Se están realizando tareas de descacharrado en barrios de Apóstoles
Jueves, 03 de Enero de 2013 10:46

Continúan las tareas de descacharrizado por los distintos barrios de la ciudad de
Apóstoles, hoy se trabajó en el 8 de Octubre. La Municipalidad impulsa los operativos
para prevenir las enfermedades transmitidas por mosquitos como el dengue, la
leishmaniasis entre otras. El departamento de Bromatología y Zoonosis lleva adelante
esta tarea con la colaboración de las promotoras de salud que se encargan de explicar a
los vecinos medidas básicas de prevención.

El Director del Departamento de Bromatología Alejandro Katchuk explicó que realizan estos
operativos durante todo el año y se intensifica en los meses estivales de verano, por que llueve
con mayor frecuencia y hace mucho calor lo que provoca la reproducción de vectores,
mosquitos, que acarrean distintas enfermedades. Katchuk comentó que hay muy buena
predisposición por parte de los vecinos de la ciudad cuando realizan estos operativos. El día
anterior al descacharrado, las promotoras de salud recorren el barrio en el que se va a realizar,
indican a los vecinos que tipos de cacharros deben sacar, sobre todo los contenedores que
pueden juntar agua estancada y puede servir como posible criaderos de vectores, como
botellas de vidrio, cocinas viejas, hierros, maderas, artefactos viejos o rotos. Además los
vecinos aprovechan para tirar todo lo que es basura orgánica como ramas, pasto, hojarasca y
malezas, que acumulada también puede ser criadero del mosquito que transmite la
leishmaniasis. Al día siguiente, y dependiendo de la cantidad de basura, los camiones
municipales recorren el barrio para llevar todo lo que sacan los vecinos a la calle.

Las Promotoras de Salud además son los encargados de explicarle a cada vecino las medid
as básicas de prevención contra el dengue y otras enfermedades transmitidas por
mosquitos,
además de entregar folletería y recordar cuales son los síntomas de la enfermedad.
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