
 

 

COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE CORONAVIRUS 

Informe de situación del Coronavirus COVID-19 en el distrito de Laprida – Parte 292 

Aislamiento Domiciliario: 42 personas  
Cumplieron con Aislamiento: 452 personas   

 

Casos Pacientes en estudio: 20 personas   
Casos Pacientes negativos: 141 personas  

 

Casos pacientes activos: 91 personas  
Aislamiento Pacientes Activos en domicilio: 83 personas 

Pacientes Activos en Hospital Municipal: 3 personas 
Pacientes Activos en Hospital Olavarría: 1 persona 

Aislamientos Pacientes Activos en Centro Extrahospitalario: 4 personas 
Casos Pacientes Curados: 10 personas 

 

Contactos estrechos en aislamiento (*) 
Aislamiento contactos estrechos en Centros Extrahospitalarios: 29 personas 

Aislamiento contactos estrechos en domicilio (*) 
 

Novedades: Se activo el protocolo para descartar Covid19 a un total de 20 personas, vinculadas a casos 

de pacientes activos. Los mismos serán enviados al Laboratorio Central del Hospital de Olavarría. 

Un paciente de 57 años que se encontraba internado en la UTI del Hospital Municipal “Pedro Sancholuz” 

fue trasladado durante el día de hoy para continuar su tratamiento al Hospital Municipal de Olavarría, 

encontrándose internado en la Unidad de Terapia Intensiva de dicho centro de salud.  

Pacientes Activos en el Hospital Municipal: uno de ellos se encuentra clínicamente estable dependiente 

de oxigeno y los otros dos pacientes en habitación en el Pabellón destinado a pacientes con problemas 

respiratorios.  
 

 (*) Los datos serán actualizados próximamente  teniendo en cuenta la modificación en los casos de pacientes activos registrados en 

el día de la fecha. 
 
 

Ante la presencia de síntomas (Fiebre y tos; dolor de garganta; dificultad respiratoria o pérdida de olfato, 
vómitos, cefalea o diarrea) 

No te automediques. Permanece en tu domicilio. 

Comunicate las 24 horas al 107 / o a los celulares 2284 681100 / 300047 
 

 

Las personas que ingresen de los distritos que conforman la zona conocida como AMBA, Olavarría, Bahía 

Blanca, Mar del Plata, Chivilcoy, Cachari y Coronel Pringles, deberán cumplir con los 14 días de aislamiento 

sanitario obligatorio. 

20,30 horas - Laprida, 12 de Agosto 2020 


