
                                                                                              

BOLETIN INFORMATIVO N°98 – PANDEMIA CORONAVIRUS 
GENERAL LA MADRID – Prov. de Bs. As. - 26-6-20 

 
Hoy fueron confirmados 2.886 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 55.343 positivos en el 
país.  
 
Del total de esos casos, 1.061 (2%) son importados, 20.095 (36,3%) son contactos estrechos de casos confirmados, 
23.464 (42,4%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. 
Desde el último reporte emitido, se registraron 34 nuevas muertes. 21 residentes en la provincia de Buenos Aires. 
Al momento la cantidad de personas fallecidas es 1.184. 
 
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados): 
Buenos Aires 1692 | 26.337 
Ciudad de Buenos Aires 967 | 23.713 
Catamarca 0 | 0 
Chaco 76 | 1.831 
Chubut  10 | 114 
Córdoba 8 | 615 
Corrientes 0 | 114 
Entre Ríos 19 | 237 
Formosa 25 | 70 
Jujuy 27 | 72 
La Pampa 0 | 7 
La Rioja 1 | 75 
Mendoza 3 | 155 
Misiones 1 | 40 
Neuquén 31 | 415 
Río Negro 13 | 805 
Salta 0 | 25 
San Juan 0 | 8 
San Luis 0 | 11 
Santa Cruz 0 | 51 
Santa Fe 12 | 406 
Santiago del Estero 0 | 22 
Tierra del Fuego** 0 | 149 
Tucumán 1 | 71 
 
 

Monitoreo de internados y camas UTI 
➡️ Casos confirmados COVID-19 internados en UTI: 472 

(Información reportada por las jurisdicciones) 

➡️ Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto: 
-Nación: 48,9% 
-AMBA: 53,7% 

(Información reportada por las jurisdicciones) 



 
 
 

 
En Gral. La Madrid tenemos, bajo control del Sistema de Salud Municipal, a 149 personas en confinamiento 
social obligatorio por haber regresado del Extranjero, CABA, La Plata,  Bahía Blanca, Mar del Plata y otros 

lugares. Hoy 7 persona fue dada de alta del mismo. Dejaron ya el confinamiento 686 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Región Sanitaria IX 

Casos Confirmados: 171 propios 7 foráneos 

Olavarria: 147 Azul: 13 casos. Las Flores: 1 caso. Laprida: 10 casos 

 

 

Región Sanitaria I 

Casos Confirmados: 100  

B. Blanca: 80, Dorrego: 1, C. Rosales: 6, Patagones: 1, Tres Arroyos: 2, Villarino: 10 

 

 

 

 

 

 

Nuevos Sospechosos: 0 casos 

Sospechosos en Estudio: 1 casos 

Desestimados por  Epidemiología: 2 casos 

Sospechosos que fueron Negativos: 72 casos 

Casos Confirmados: no hay. 



Caso sospechoso:                                                                                                

CRITERIO 1: (Personas no incluidas en los CRITERIOS 2 y 3) 
 

Toda persona que presente 2 o más de los siguientes: 

● Temperatura de 37,5°C o más 

● Tos 
● Odinofagia 

● Dificultad respiratoria 
● Anosmia/Disgeusia 

sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica 

Y 

Tenga un historial 
de viaje fuera del 
país en los últimos 
14 días 

 
O 

Tenga un historial de viaje o residencia en 
zonas de transmisión local (ya sea 
comunitaria o por conglomerados) de COVID-
19 en Argentina* en los últimos 14 días 

 
O 

Requiera internación, 

independientemente del 

nexo epidemiológico 

CRITERIO 2: 
● Personal de salud 
● Residentes y personal de instituciones cerradas ó de estancia prolongada*, 
● Personal esencial** 
● Residentes de barrios populares y pueblos originarios*** 

* Penitenciarias, residencias de adultos mayores, instituciones neuropsiquiátricas, hogares de niñas y niños 

**Fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas, Personas que brinden asistencia a personas mayores 

***Se considera barrio popular a aquel donde la mitad de la población no cuenta con título de propiedad, ni acceso a 
dos o más servicios básicos. Fuente: Registro Nacional de Barrios Populares 

CRITERIO 3 

● Toda persona que sea CONTACTO ESTRECHO de un caso confirmado de COVID-19 

 

CRITERIO 4 

Todo paciente que presente anosmia/disgeusia, de reciente aparición y sin otra etiología 

definida y sin otros signos o síntomas. 
NOTA: Ante la presencia de este como único síntoma, se indicará aislamiento durante 72 horas, 

indicando toma de muestra para diagnóstico por PCR, al tercer día de iniciados los síntomas. 

a- En zonas CON transmisión local: Que presente 1 o más de los siguientes síntomas: 

temperatura igual o mayor a 37.5°C, tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia, disgeusia. 

b- En zonas SIN transmisión local: Que presente 2 o más de los siguientes síntomas: 

temperatura igual o mayor a 37.5°C, tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia, disgeusia. 

Que presente 1 o más de los siguientes síntomas: temperatura igual o mayor a 37.5°C, tos, odinofagia, 
dificultad respiratoria, anosmia, disgeusia de reciente aparición. 
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*Zonas definidas con transmisión local en Argentina: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Buenos Aires: en los siguientes municipios correspondientes al Área Metropolitana: 

● RS V (completa): General San Martín, José C. Paz, Malvinas Argentinas, San Fernando, San 
Isidro, San Miguel, Tigre, Vicente López, Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, Pilar, Zárate 

● RS  VI  (completa): Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, 
Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes 

● RS VII (completa): Hurlingham, Ituzaingó, Merlo, Moreno, Morón, Tres de Febrero, General 
Las Heras, General Rodríguez, Luján, Marcos Paz. 

● RS  XI  en  los  siguientes  municipios:  Berisso,  Brandsen,  Cañuelas,  Ensenada,  La  Plata, 
Presidente Perón, San Vicente 

● RS XII: La Matanza 

Chaco: Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas Chubut: Trelew Córdoba: Ciudad de 
Córdoba Río Negro: Bariloche, Cipolletti y General Roca 

 

Fases de Aislamiento 
Fase 1: aislamiento estricto 

 Autorizados: sólo servicios esenciales. 

 Prohibiciones: todo el resto 

 Movilidad de la población: hasta el 10% 

 Tiempo de duplicación de los casos: menos de 5 días 

 Geográfico: homogéneo 
Fase 2: aislamiento administrativo 

 Autorizados: nuevas autorizaciones 

 Prohibiciones: prohibiciones nacionales 

 Movilidad de la población: hasta el 25% 

 Tiempo de duplicación de los casos: de 5 a 15 días 

 Geográfico: excepciones nacionales 
Fase 3: segmentación geográfica 

 Autorizados: excepciones provinciales 

 Prohibiciones: prohibiciones nacionales 

 Movilidad de la población: hasta el 50% 

 Tiempo de duplicación de los casos: 15 a 25 días 

 Geográfico: segmentación por criterio epidemiológico 
Fase 4: reapertura progresiva         La Madrid está AQUÍ 

 Autorizados: excepciones provinciales 

 Prohibiciones: prohibiciones nacionales 

 Movilidad de la población: hasta el 75% 

 Tiempo de duplicación de los casos: más de 25 días 

 Geográfico: restricciones locales 
Fase 5: nueva normalidad 

 Autorizados: con hábitos de higiene y cuidado sostenido 

 Prohibiciones: - 

 Movilidad de la población: hasta el 75% 

 Tiempo de duplicación de los casos: - 

 Geográfico: homogéneo 
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Evolución diaria de los casos en el País y en Provincia de Bs. As. 

 

 

Progresión de casos por modo de contagio 

 

 

Proporción según tipo de contagio 
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Fallecidos por Grupo Etario a nivel Nacional 

 

 

Letalidad País y Provincia de Bs. As. 

Fallecidos N° Letalidad 

País 1184 2,14 

Prov. 527 2,00 

 

Tiempo de duplicación de casos 

 
País 

   

Prov. Bs. 
As. 

 Tiempo en duplicar casos 
 

Tiempo en duplicar casos 

Hoy Mitad Aproxim 
 

Hoy Mitad Aproxim 

55343 27672 28764 
 

26337 13169 13196 

26-jun Intervalo 12-jun 
 

26-jun Intervalo 14-jun 

 
15 dias 

   
13 días 

  

 

Cuadro comparativo incidencia acumulada por 100mil/hab. 

Población Casos   País Casos/100Mil.Hab. 

44723000 52457   Argentina 117,3 

329071000 2463543   EEUU 748,6 

210461000 1228114   Brasil 583,5 

47100396 247486   España 525,4 

61208911 239706   Italia 391,6 

63644343 161348   Francia 253,5 

67747826 307980   R. Unido 454,6 

11460000 61007   Belgica 532,3 
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Cuadro comparativo mortalidad bruta por 100mil/hab. 

Población Muertes   País Muertes/100Mil.Hab. 

44723000 1150   Argentina 2,6 

329071000 126185   EEUU 38,3 

210461000 54971   Brasil 26,1 

47100396 28330   España 60,1 

61208911 34678   Italia 56,7 

63644343 29752   Francia 46,7 

67747826 43230   R. Unido 63,8 

11460000 9726   Belgica 84,9 

 

 

Cuadro comparativo letalidad 

País Letalidad 

Argentina 2,19 

EEUU 5,12 

Brasil 4,48 

España 11,45 

Italia 14,47 

Francia 18,44 

R. Unido 14,04 

Belgica 15,94 

 

 

Incidencia acumulada estimada con 80% de asintomáticos 

Población Casos Infect. Teor. País 
% de 

Pobla.Afect. 

44723000 52457 262285 Argentina 0,59 

329071000 2463543 12317715 EEUU 3,74 

210461000 1228114 6140570 Brasil 2,92 

47100396 247486 221447 España 0,47 

61208911 239706 215858 Italia 0,35 

63644343 161348 806740 Francia 1,27 

67747826 307980 1539900 R. Unido 2,27 

11460000 61007 305035 Belgica 2,66 
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LAVARSE BIEN LAS MANOS SALVA VIDAS !!!!!!! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Consultorio de Respiratorios y Febriles 
 

FIEBRE, TOS, DOLOR DE GARGANTA, DIFICULTAD PARA RESPIRAR o 
FALTA DE OLFATO o DE GUSTO SIN OTRA CAUSA QUE LO EXPLIQUE 

 
CONSULTÁ !!! 

 
Está ubicado en la calle Madre Teresa de Calcuta, continuación de 

Avenida Roque Sáenz Peña, atrás del Hospital frente al Barrio Municipal, y 
se accede por donde se entraba a Kinesiología. 

 
 

Atienden 
 
 

De Lunes a Viernes de 8 a 14 hs. y los sábados de 8 a 11 hs. 
 

Teléfonos Para Atender la Emergencia Sanitaria por Coronavirus 

 
Por consultas relacionadas con la salud, como presencia de fiebre, tos, dolor de garganta: 

Comunicarse al celular 2286 401391 de 8 a 14 hs. o al teléfono fijo 2286 420036 el resto del 
día, así podremos hacerte seguimiento desde el Sistema Municipal de Salud 

 
Por consultas sobre disposiciones, reglamentaciones o denuncias por incumplimiento de las 
mismas 

Llamar al teléfono fijo 02286 420020, de 8 a 12 y de 16 a 20 hs. 

Emergencias 107 
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Recomendaciones para la atención domiciliaria de casos posibles, probables y 
confirmados de COVID 19 

Si nota empeoramiento de su salud o algún conviviente o cuidador presenta 
síntomas comuníquese con el Sistema de Salud Municipal 
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La Dirección de Atención Primaria de la Salud informa a la comunidad  

modificaciones en los Centros de Atención Primaria (CAPS), a partir del 04/05/2020 

 

 

 
 
 
 
 

CAPS FONAVI 

 Miércoles Pediatría Dr. Córdoba Ubaldo 

 Viernes Medicina General Dr. Malianni Jorge. 

CAPS BARRIO 17 DE OCTUBRE 

 Lunes/ martes / miércoles / jueves Medicina General Dra. Álvarez Cecilia 

 Jueves Pediatría Dr. Córdoba Ubaldo 

CAPS VILLA FLORIDA 

 Lunes y martes Medicina General Dra. Caggiano Alejandra 

 Viernes Pediatría Dra. Stechina Evelyn 

Llamar para pedir turnos!!!! 
Con respecto al CAPS BARRIO CHINO, continuará cerrado hasta nuevo aviso debido a 
redistribución de personal sanitario en periodo de pandemia Covid-19.- 

 

Vacunas Antigripales Aplicadas 2020 (25-6-2020) 

 Personal de Salud: 317. Menores de 2 años: 281  

Niños de 2 a 8 años: 60 Personas de Riesgo 9 a 64 años: 642  

Embarazadas y Puérperas: 70 Adultos Mayores de 65 años: 1422 

MAMÁ:  

Si como consecuencia de la restricción en las consultas y controles, tu bebé se salteó 
alguna vacuna, aprovechá y completá los esquemas en el CAPS de tu Barrio de 8.00 a 

14.00 horas solicitando tu debido turno.  

APROVECHA Y CONCURRI 

 Atención de 8:00 a 14:00 hs               * Enfermería 

 Vacunación                                            * Medicina General 

 Pediatría                                                 * Trabajo Social 

 Entrega medicamentos REMEDIAR   * Entrega de leche 

 Entrega métodos anticonceptivos     * ILE 
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MUSICA PARA IRNOS A DORMIR EN CUARENTENA 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jjHnUpSufMo 

Rubén Rada - Cha Cha Muchacha 
 

HUMOR EN LOS TIEMPOS DEL CORONAVIRUS 

 
“Si bien lo que nos compete es tan serio como que de esta pandemia depende 
nuestra salud e incluso nuestra vida, siempre hay un momento para el humor. 

Y una sonrisa en estos tiempos es como una bocanada de aire fresco que solaza 
nuestra alma” 

Para pensar….. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jjHnUpSufMo
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PARA LEER EN LA CUARENTENA 

 
 

 

Margarita o el poder de la farmacopea 
Adolfo Bioy Casares 

No recuerdo por qué mi hijo me reprochó en cierta ocasión: 
 -A vos todo te sale bien.  
El muchacho vivía en casa, con su mujer y cuatro niños, el mayor de once años, la menor, 

Margarita, de dos. Porque las palabras aquellas traslucían resentimiento, quedé preocupado. De 
vez en cuando conversaba del asunto con mi nuera. Le decía: 

-No me negarás que en todo triunfo hay algo repelente.  
-El triunfo es el resultado natural de un trabajo bien hecho -contestaba.  
-Siempre lleva mezclada alguna vanidad, alguna vulgaridad.  
-No el triunfo -me interrumpía- sino el deseo de triunfar.  
Condenar el triunfo me parece un exceso de romanticismo, conveniente sin duda para los 

chambones. A pesar de su inteligencia, mi nuera no lograba convencerme.  
En busca de culpas examiné retrospectivamente mi vida, que ha transcurrido entre libros 

de química y en un laboratorio de productos farmacéuticos. Mis triunfos, si los hubo, son quizá 
auténticos, pero no espectaculares. En lo que podría llamarse mi carrera de honores, he llegado a 
jefe de laboratorio. Tengo casa propia y un buen pasar. Es verdad que algunas fórmulas mías 
originaron bálsamos, pomadas y tinturas que exhiben los anaqueles de todas las farmacias de 
nuestro vasto país y que según afirman por ahí alivian a no pocos enfermos. Yo me he permitido 
dudar, porque la relación entre el específico y la enfermedad me parece bastante misteriosa. Sin 
embargo, cuando entreví la fórmula de mi tónico Hierro Plus, tuve la ansiedad y la certeza del 
triunfo y empecé a botaratear jactanciosamente, a decir que en farmacopea y en medicina, 
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óiganme bien, como lo atestiguan las páginas de "Caras y Caretas", la gente consumía infinidad de 
tónicos y reconstituyentes, hasta que un día llegaron las vitaminas y barrieron con ellos, como si 
fueran embelecos. 

El resultado está a la vista. Se desacreditaron las vitaminas, lo que era inevitable, y en vano 
recurre el mundo hoy a la farmacia para mitigar su debilidad y su cansancio. Cuesta creerlo, pero 
mi nuera se preocupaba por la inapetencia de su hija menor. En efecto, la pobre Margarita, de 
pelo dorado y ojos azules, lánguida, pálida, juiciosa, parecía una estampa del siglo XIX, la típica 
niña que según una tradición o superstición está destinada a reunirse muy temprano con los 
ángeles. Mi nunca negada habilidad de cocinero de remedios, acuciada por el ansia de ver 
restablecida a la nieta, funcionó rápidamente e inventé el tónico ya mencionado. Su eficacia es 
prodigiosa. Cuatro cucharadas diarias bastaron para transformar, en pocas semanas, a Margarita, 
que ahora reboza de buen color, ha crecido, se ha ensanchado y manifiesta una voracidad 
satisfactoria, casi diría inquietante. Con determinación y firmeza busca la comida y, si alguien se la 
niega, arremete con enojo.  

Hoy por la mañana, a la hora del desayuno, en el comedor de diario, me esperaba un 
espectáculo que no olvidaré así nomás. En el centro de la mesa estaba sentada la niña, con una 
medialuna en cada mano. Creí notar en sus mejillas de muñeca rubia una coloración demasiado 
roja. Estaba embadurnada de dulce y de sangre. Los restos de la familia reposaban unos contra 
otros con las cabezas juntas, en un rincón del cuarto. Mi hijo, todavía con vida, encontró fuerzas 
para pronunciar sus últimas palabras.  

-Margarita no tiene la culpa.  
Las dijo en ese tono de reproche que habitualmente empleaba conmigo. 

 

 

 

SI EN ESTA CUARENTENA ESTAS SUFRIENDO VIOLENCIA 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E 

Centros de salud comunitarios y Covid-19: es 

hora de que el Congreso actúe 
Sanjay Kishore, MD, y Margaret Hayden, MD, M. Phil. 

(N.E) La realidad de los CAPS en EEUU, que casi no tienen financiamiento del Estado 

 

 
"Entonces, ¿cuándo puedo verte de nuevo, doc?" El silencio llena el espacio de 

nuestro televisor, excepto por el crepitar ocasional de la estática. ¿Les decimos a nuestros 
pacientes la verdad, que no sabemos si alguna vez los volveremos a ver? 

Como residentes, ya estábamos aterrorizados por la amenaza que Covid-19 
representa para la vida de nuestros pacientes. Ahora hemos llegado a temer por otra 
víctima: los centros de salud comunitarios (CHC). 

Servimos a tiempo parcial en Upham's Corner Health Center en Boston, uno de los 
aproximadamente 1,400 CHC calificados federalmente. Estas clínicas brindan atención 
médica integral a casi 30 millones de estadounidenses, independientemente de su estado 
de seguro o inmigración; El 70% de sus pacientes tienen ingresos familiares por debajo del 
nivel federal de pobreza, más de la mitad son miembros de grupos minoritarios raciales o 
étnicos, y uno de cada cinco residentes de áreas rurales recibe atención de un CHC. 

En nuestra clínica, Covid ha dado lugar a licencias de personal generalizadas, horas 
reducidas y servicios disminuidos. Upham's no está solo. Una fuerte disminución en las 
visitas a clínicas le costó a los CHC miles de millones de dólares en cuestión de 
meses. Según la Kaiser Family Foundation, más del 15% de los sitios de CHC habían 
cerrado temporalmente a partir del 8 de mayo de 2020. 1 

Los CHC son financieramente vulnerables. Dependen de subsidios federales para 
casi el 20% de sus ingresos, la mayoría de los cuales proviene del Fondo del Centro de 
Salud Comunitario (CHCF) establecido bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio. Pero 
este apoyo ha sido tenue. En 2017, el Congreso permitió que el CHCF caducara durante 
varios meses antes de renovarlo por solo 2 años. Desde entonces, se ha renovado por solo 
unos meses a la vez, y ahora expirará en noviembre de 2020. 

Aunque Covid ha diezmado los presupuestos en todo el sistema de salud, los CHC 
carecen de amortiguación: más del 40% de estos centros tenían márgenes operativos 
negativos en 2018. 2 A menos que el Congreso actúe de inmediato, podemos perder los 
CHC tal como los conocemos. 

Los CHC han sido críticos para la respuesta de los Estados Unidos a Covid. Ya 
estaban cuidando a las comunidades negras y marrones que se han visto más afectadas 
por la pandemia. Ahora, más del 90% de ellos también son sitios de prueba de Covid, más 
de la mitad de las personas que evalúan son personas de color, y la proporción de prueba 
positiva en CHC es más del doble del promedio nacional. 1 Dadas las demoras desastrosas 
en las pruebas y el rastreo en los Estados Unidos, los CHC están proporcionando vigilancia 
que salva vidas y mitigando las profundas desigualdades de nuestra respuesta de Covid. 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2020576?query=featured_home
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2020576?query=featured_home
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2020576?query=featured_home
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Nuestra clínica tiene el privilegio de cuidar a las personas de color de la clase 
trabajadora. Muchos son empleados esenciales que trabajan en hogares de ancianos y 
supermercados; otros carecen de vivienda o ingresos estables. Nuestros pacientes a 
menudo viven en hogares multigeneracionales y no pueden distanciarse socialmente. En 
resumen, son vulnerables. 

Upham's, como tantos CHC en todo el país, se ha enfrentado al desafío de proteger 
a las personas en riesgo al confiar en los esfuerzos heroicos de los médicos y el personal. A 
pesar de que casi una cuarta parte de los miembros del personal permanecen al menos 
parcialmente libres y los suministros de equipo de protección personal siguen siendo 
limitados (el 10% de los CHC tienen menos de una semana de suministro de máscaras y 
batas N95), nuestros colegas han trabajado horas extras para organizar las pruebas de 
Covid y aconsejar a familias en español, vietnamita y criollo caboverdiano. 3 

También han logrado la transición a la telesalud a pesar de la falta de fondos para 
servicios de tecnología de la información robustos. Menos de la mitad de los CHC habían 
adoptado la telesalud a partir de 2018, citando la falta de financiamiento y capacitación 
como las principales barreras. 4 Nuestros mentores se han apresurado a construir sistemas 
clínicos para involucrar a nuestra población predominantemente que no habla inglés, 
muchos de los cuales carecen de acceso telefónico estable, pero ha sido un 
desafío. Mientras nos preparamos para un resurgimiento de Covid, debemos asegurarnos 
de que todos los CHC tengan los recursos, la tecnología y el personal para hacer lo 
correcto por los pacientes. 

Los CHC también son clave para tratar otros problemas médicos. La evidencia 
sugiere que pueden funcionar tan bien o mejor que las clínicas privadas con respecto a las 
métricas de calidad comunes y que pueden reducir los costos al prevenir las visitas de 
emergencia. 5 Hasta 30 millones de estadounidenses perderán sus empleos y, por lo tanto, 
su cobertura de atención médica privada durante esta pandemia. Dado su mandato de 
aceptar a todos los pacientes, los CHC pueden ayudar a atender a los recién no 
asegurados, pero no pueden satisfacer la demanda si carecen de la capacidad. 

Los CHC también capacitan a la próxima generación de trabajadores de la salud en 
el arte de la curación. Como nuevos médicos, a menudo nos enfocamos reflexivamente en 
estudios, procedimientos y medicamentos. En Upham's, hemos aprendido que nuestras 
recetas no pueden curarlo todo. Hemos absorbido las mejores lecciones de los momentos 
en que una inmigrante reciente describe su depresión después de una ola de movimientos 
de política pública xenófobos o cuando un hombre cuestiona su propósito en su liberación 
después de dos décadas en prisión. Hemos llegado a ver que la intervención más 
terapéutica a menudo no es "hacer más", sino simplemente "estar con". 

Esta filosofía es parte de un marco moral que sustenta los CHC que pueden 
ayudarnos a reimaginar la atención médica en los Estados Unidos. Los centros se fundaron 
durante la "Guerra contra la pobreza", basándose en el reconocimiento radical de que el 
poder da forma a la patología; El personal de uno de los primeros centros escribió recetas 
para pacientes malnutridos para alimentos y pozos excavados para aumentar el acceso al 
agua potable. Hoy, además de cuidar a todos los recién llegados, los CHC se rigen por las 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2020576?query=featured_home
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2020576?query=featured_home
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2020576?query=featured_home
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personas a las que sirven: por ley, los pacientes deben representar más del 50% de cada 
junta de CHC. 

La aceptación de los CHC de la atención primaria universal, la dignidad humana y la 
rendición de cuentas los colocan en marcado contraste con nuestro sistema de atención 
médica en su mayoría privado en el que millones de personas carecen de acceso, 
confianza y propiedad. Sin embargo, la existencia misma de CHC demuestra que podemos 
centrar nuestra atención en las necesidades de los estadounidenses pobres. A medida que 
nuestra nación lucha contra el racismo a raíz de la brutalidad policial y de Covid, 
sostendríamos que los CHC pueden ser la base de un sistema de salud 
antirracista. Creemos que los profesionales de la salud y la salud pública deben recurrir al 
Congreso para rescatar nuestros centros de salud y sentar las bases de un sistema de 
salud que funcione para todos. 

Primero, el Congreso debería financiar adecuadamente los CHC. No podemos 
confiar en nuestro sistema de salud privado para atender a los estadounidenses en 
crisis. Aunque los $ 1.3 mil millones proporcionados por la Ley de Ayuda, Alivio y 
Seguridad Económica Coronavirus (CARES) fueron un comienzo, representan menos del 
10% de los ingresos anuales normales de los CHC. La Ley de Soluciones de Emergencia 
Ómnibus de Salud y Recuperación Económica (HEROES), ahora bajo consideración, 
proporcionaría $ 7.6 mil millones en fondos de emergencia a los CHC para ayudar a las 
clínicas a compensar las pérdidas de ingresos. El Congreso también debería proporcionar a 
los CHC $ 77 mil millones durante 5 años, según lo solicitado por los senadores Elizabeth 
Warren (D-MA) y Bernie Sanders (I-VT) y la Representante Ayanna Pressley (D-MA), 
reautorizando el CHCF para este período, financiando infraestructura para ampliar la 
telesalud, 

En segundo lugar, creemos que es fundamental brindar cobertura universal a los 
millones de estadounidenses que perderán la cobertura patrocinada por el empleador. La 
Ley del Programa de Crisis de Medicare, patrocinada por los Representantes Pramila 
Jayapal (D-WA) y Joe Kennedy III (D-MA), garantizaría la cobertura y limitaría los gastos de 
bolsillo a corto plazo. En el futuro, los CHC podrían integrarse dentro de un sistema 
unificado bajo un plan Medicare para Todos y podríamos hacer la transición hacia un 
modelo de pago global que garantice la sostenibilidad. 

Finalmente, podríamos extender el alcance de nuestros CHC al invertir en un 
programa similar al New Deal que contrataría a cientos de miles de estadounidenses 
desempleados, como se propone en un proyecto de ley patrocinado por los senadores 
Kirsten Gillibrand (D-NY) y Michael Bennet (D- CO). Este nuevo cuerpo podría centrarse en 
el rastreo de contactos de Covid a corto plazo y en el manejo de enfermedades crónicas a 
largo plazo. 

Una pandemia revela una verdad que a menudo es fácil de ignorar: como sociedad, 
estamos tan bien como nuestros miembros más vulnerables. Desde la oscuridad de Covid-
19, tenemos la oportunidad de reconstruir una América más humana y justa. Creemos que 
los CHC no deberían ser solo la base de un nuevo sistema, sino nuestra estrella del norte 
moral. 
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----------------------------------------------------------------------------- 

 

DENGUE 

 
NO NOS OLVIDEMOS DEL DENGUE.  

APROVECHA QUE ESTAS EN CASA Y ELIMINEMOS LOS CRIADEROS.  

EL DENGUE TAMBIEN ACECHA!!! 
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