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Pro Vida Invierno 2021- “Nos seguimos cuidando…” 
 

El inevitable y sorpresivo transcurso por esta pandemia COVID-19, con el necesario 

distanciamiento, aislamiento y reprogramación de actividades que debemos realizar, deja 

entrever un sinfín de situaciones, historias, carencias y conflictos que atraviesan las 

comunidades a las que pertenecemos como sujetos sociales y que nos puso en alerta respecto 

a la presencialidad a la que estábamos acostumbradas/os en los programas de Pro Vida. 

Dada la continuidad de la pandemia por COVID-19 es importante cuidarte a ti mismo y cuidar a 

los que están a tu alrededor. El bienestar también incluye aquellas cosas que hacen que vivir la 

vida valga la pena. Por ello, con la información correcta se pueden tomar decisiones conjuntas 

pensadas sobre cuestiones que le den un sentido a poder realizar las actividades y que se hagan 

con la alegría que caracteriza a los espacios del Plan Pro Vida en estas nuevas realidades. 

Estamos transitando una etapa de importantes desafíos, pero también de muchos aprendizajes, 

por lo que esta nueva forma de contactarnos y conectarnos con nuestras/os participantes desde 

otro lugar, generara un cambio enriquecedor en las prácticas de todos los que tenemos un rol 

activo dentro del equipo Pro Vida. 

Por ello, creemos que un protocolo no debería ser un listado de objetivos generales o 

afirmaciones vagas, sino un detalle preciso y transparente de qué es lo que se debe hacer, cómo 

se distribuyen las responsabilidades entre las/os agentes de cada jurisdicción, las burocracias 

intermedias y las instituciones, formas y recursos para su implementación; como así también 

contemplar la flexibilidad y posibles modificaciones en la propuesta acorde a la situación 

epidemiológica de cada localidad.  

En su interior, debe contener justificaciones acerca de a qué participantes se les dará prioridad 

en una presencialidad con grupos reducidos y por qué y cuáles serán los fundamentos y formatos 

de las actividades/aprendizajes trabajados y producidos en el bienio 2020-21, entre otros 

aspectos. 

Asimismo, y con el fin de aunar esfuerzos, se solicita a cada localidad, que el Área Social de cada 

Municipio sea informada por las/los responsables de cada programa en caso situaciones 

vinculadas a COVID 19, a fin de que actúe como un/a facilitador/a o articulador/a, con el sector 

de salud local. La tarea principal de dicha área será la de establecer el nexo con el 

establecimiento sanitario local con los Programas Pro Vida, a fin de coordinar acciones de 

manera conjunta ante la ocurrencia de casos.  
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Por último, se necesita del compromiso del Municipio y de las/los encargados de Programas 

del Plan, para cargar la información de las/los integrantes de cada burbuja (titulares, recurso 

humano, creación y administración de las mismas) lo cual permitirá saber diariamente si 

existen contagios o contactos estrechos y tomar las medidas adecuadas. 

Pautas imprescindibles a la hora de ofrecer un espacio desde Pro 

Vida 
 

- Inscripciones virtuales (realizar las inscripciones por redes sociales) 

- Establecer un cronograma de turnos de ingreso y salida divididos.  

- Acondicionar un espacio de aislamiento en caso de que alguien presente síntomas 

durante la jornada de trabajo. 

- Al ingresar se deberá garantizar el proceso de sanitización a cargo del personal 

(higiene de manos y objetos personales, desinfección del calzado, toma de 

temperatura). 

- Se deberá llevar el registro de trazabilidad en el Sistema Pilquen de toda persona 

que ingresa el espacio. 

- Presentación de declaración jurada por COVID19 cada 15 días tanto del personal como 

de quienes participan de los programas. 

- Actividades al aire libre: uso del cubre boca-nasal, el personal a cargo del grupo: 

coordinador, docente, auxiliar, idóneo etc. deberá usar además usar máscara, distancia 

de 1.5 metros entre cada persona. El cubre boca en participantes de actividades 

deportivas se utilizarán al inicio y al final de la misma, no durante. 

- Actividades en espacios cubiertos: deben ser desinfectados cada 90 minutos como 

mínimo, uso permanente del cubre boca-nasal, el personal a cargo del grupo: docente, 

auxiliar, idóneo etc. deberá usar además usar mascarilla, mantener la distancia de 1.5 

metros entre cada persona, ventilación natural continua (puertas y ventanas abiertas).  

- Tomar precauciones como lavarse las manos con frecuencia, no tocarse el rostro, evitar 

el contacto cercano de menos de 1.5 a 2 metros con otras/os y usar cubre boca nasal y 

cuando no puedas evitar estar cerca de otras personas sumar el uso de máscara. Estas 

medidas son especialmente importantes para evitar enfermarse de gravedad por 

COVID-19. 

- Las burbujas estarán confeccionadas teniendo en cuenta la cantidad de personas que 

puedan permanecer en un espacio cubierto, donde se respete el 1.5 metros de distancia 

entre cada persona y cargarse en Pilquen para realizar la trazabilidad. 

- Uso de transporte respetando protocolos vigentes. 
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- Cada participante deberá proveerse de una mochila/bolso, botella de hidratación/agua 

y se deberá prever un espacio individual designado para dejar las pertenencias. 

- Caso/s sospechoso/s o confirmado/s: identificación de la/s persona/s con síntomas 

respiratorios o fiebre, dirigirla al sector de aislamiento previamente identificado, 

contactar inmediatamente al Centro de Salud local. 

 

Importante: 
Cualquier persona que asista a las actividades de Pro Vida debe hacerlo en óptimas 
condiciones de salud. Esto implica que toda vez que presente algún síntoma (como por 
ejemplo fiebre, tos de aparición repentina y sin causa definida, diarrea, vómitos), aunque no 
cumpla con todos los criterios de caso sospechoso, no debe asistir con el fin de minimizar el 
riesgo de contagios. 

 

A raíz de las nuevas modalidades de presencialidad en espacios cubiertos y la posibilidad de 

pensar las actividades al aire libre el mayor tiempo posible, es que se les solicitará a las 

localidades que llevan a cabo la propuesta Pro Vida Invierno 2021 la implementación de normas 

y protocolos de seguridad sanitaria que se adjuntan.  

En este marco se solicita la presentación de la Planilla de implementación Pro Vida Invierno 

2021 por programa que se adjunta con firma del/la Intendente/a.  La misma deberá ser 

remitida por mail al correo electrónico provida@lapampa.gob.ar antes del 9 de abril de 

2020.  

Protocolo de actuación por programas 

Programa Ayelen - Programa Ayenhue 

 
Población Beneficiaria Ayelen: 
Niñas y niños de 2 a 3 años. 
Población Beneficiaria Ayenhue: 
Niñas y niños de 4 y 5 años de la provincia. 
 
Criterios de organización en la presencialidad: 

El tiempo de permanencia de los/as niños/as será en un principio de 2 hs y se extenderá 
paulatinamente de acuerdo a las evaluaciones que las autoridades de las instituciones y de 
supervisión realicen oportunamente en función del desarrollo de las medidas sanitarias vigentes 
en su comunidad y en consonancia con lo emanado por la autoridad provincial del Ministerio de 
Desarrollo Social y Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud, ante la situación 
del momento que se esté cursando.  

mailto:provida@lapampa.gob.ar
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Los grupos no pueden mezclarse con otros o estar en la misma sala/espacio al mismo tiempo, 
incluso en los horarios de entrada y salida, espacios de juego (patio), baños, cocina. Colaciones 
al final de la actividad (se recomienda productos ya envasados o frutas enteras, evitando la 
manipulación de alimento). 

Se le asignará a un/una responsable de grupo y deberá permanecer con ellas/os sin interactuar 
con otro personal o niños/as de otros grupos.  

 

Programa Escuelas deportivas 

Población Destinataria: 
Niñas/os en las edades de 6 a 14 años. 
 
Criterios de organización en la presencialidad: 

Mirar protocolos de Deportes adjuntos. 

Programa INAUN 
 
Población destinataria: 
Niñas, niños y adolescentes de 6 a 18 años. 

Criterios de organización en la presencialidad: 

 
- Permanecer con niñas, niños y adolescentes en espacios al aire libre para realizar las 

actividades, cuando el clima así lo permita. 
- Una vez realizada la inscripción de las/os participantes al Programa Inaun se deberá 

solicitar a la persona adulta y/o cuidador/a la Declaración Jurada en la cual acepta las 
condiciones del funcionamiento del Programa, como así también expresar no tener 
síntomas compatibles con Covid -19 y renovarlo cada 15 días. 

- La cantidad de personas por burbujas y/o taller no debe exceder los 15 participantes 
(entre niñas/os, adolescentes y talleristas) respetando el distanciamiento social y 
considerando conveniente que permanezcan no más de 2 horas en la actividad. 

- La institución deberá contemplar la higiene del espacio, como así también de los 
materiales utilizados. 

- Respecto de los alimentos a otorgarlos al final de la actividad, se recomienda productos 
ya envasados o frutas enteras, evitando la manipulación de alimentos. 

- En cuanto a los elementos personales, se recomienda que cada niña, niño y /o 
adolescente concurra al espacio con su botella de agua identificada, evitando concurrir 
con otros elementos personales (mochila, vaso) a la institución a fin de evitar el 
intercambio y la manipulación de los mismos.      
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Programa Línea Joven 
 
Población destinataria:   
Adolescentes y jóvenes de entre 14 a 30 años. 
 
Criterios de organización en la presencialidad: 

Las y los jóvenes que participan de las actividades programadas desde las agencias juveniles y 
coordinaciones de las localidades, desarrollarán talleres de promoción de derechos y actividades 
deportivas permitidas, con una persona a cargo, teniendo en cuenta la capacidad en espacios 
abiertos o cerrados mencionados precedentemente, así como la organización de la entrada y 
salida de la actividad. Se pretende continuar de manera virtual con las actividades propuestas 
por la Subsecretaría y Dirección General de Juventud. 

Programa Cumelen 
 
Población destinataria:  
Personas  mayores de 60 años de toda la provincia.  
 
Criterios de organización en la presencialidad: 

Se adjunta un Manual de actividades sugeridas para esta franja de edad, contemplando las 
pautas de cuidado generales establecidas para todos los programas de Pro Vida. Ver manual 
adjunto. 

Programa Eliminación de Barreras 

 
Población Beneficiaria:  
Personas con discapacidad a partir de los 8 años y su grupo familiar. Quedan exceptuadas 
personas con discapacidad severa /profunda. 
 
Criterios de organización en la presencialidad: 

En caso que la persona con discapacidad requiera de alguna tecnología de apoyo y/o de personal 

de apoyo para el óptimo desarrollo de sus actividades, se deberá contemplar esta situación 

dando lugar al redimensionamiento de los espacios.  

En el caso del personal de apoyo, se contempla como ajuste razonable la excepcionalidad del 

metro y medio que establece el protocolo de distanciamiento cuando se cumplen con todas las 

medidas adicionales (uso permanente de tapabocas/máscara, lavado frecuente de manos o el 

uso de alcohol en gel, ventilación y desinfección adecuada de las instalaciones). 
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En el caso de la persona con discapacidad auditiva o dificultades en el lenguaje que impactan en 

el aprendizaje, se posibilita el uso de máscaras -sin barbijos- para todas las personas y personal 

que se encuentran en el espacio a fin de facilitar la lectura labio/facial y de esta manera 

complementar la comunicación y la presentación del modelo articulatorio. 

En el caso de la persona con desafíos sensoriales, se contempla la utilización de diversos 

materiales de la escuela/aula, previa sanitización de los mismos. 

En el caso de persona que presenta desafíos sensoriales, por ejemplo, Condición del Espectro 

Autista, podrá ser considerada la flexibilización del uso del barbijo; esto será considerado como 

un Ajuste Razonable, medida excepcional por situaciones particulares. 

En el caso de persona que por su condición intrínseca requiere de desplazamientos constantes 

o reiterativos con mayor asiduidad, deberá contemplarse la flexibilidad que requiera, por 

ejemplo, estudiantes con Condición del Espectro Autista, situaciones de salud mental, etc. 

Las personas con discapacidad, frente a la identificación de síntomas de fiebre o respiratorios, 

podrán estar acompañados/as para asistir al sector de aislamiento identificado en la institución. 

Al contactarse con el Sistema de Emergencias de Salud local para su evaluación, debe 

considerarse que las personas con discapacidad pueden comunicar sus síntomas o sensaciones 

de diferentes maneras. 

Programa: Nutrir 

 
Población objetivo: 
Niñas, niños, adolescentes y adultos mayores en condición de inseguridad alimentaria. 
 
Criterios de Organización en la presencialidad: 

- Cada localidad de acuerdo a su situación epidemiológica definirá la modalidad de 

ejecución (sentarse a comer – viandas – entrega de bolsones o tickets alimentarios) del 

programa.   Se adjunta protocolo. 

- Favorecer el desarrollo de huertas en las localidades que ejecutan CAIS, retomando la 

propuesta presentada en el curso “Hábitos Saludables” (Pro Vida invierno 2020).   

 

Capacitaciones virtuales 

Nos sentimos desafiadas y desafiados a pensar nuevas maneras de intervenir, nuevas maneras 

de utilizar las herramientas metodológicas tradicionales, leer, analizar el territorio desde una 

nueva mirada, atravesada por el miedo a enfermarse, por la incertidumbre que provoca este 

clima de época, por la indignación de los que no comprenden la mano necesaria del Estado a 

través de las decisiones políticas de cuidado. 



 

 

9 
 

Sin dudas día a día vamos buscando nuevas maneras “artesanales” de estar presentes en los 

territorios, atendiendo las demandas, construyendo esas demandas, re visitando lo viejo 

conocido para mirarlo desde lo nuevo conocido. Debemos prepararnos para una nueva realidad, 

que es distinta. 

En tal sentido, las capacitaciones a desarrollarse este año, requieren de un tiempo de reflexión 

y acción que sume y proponga sistematizar el trabajo y esfuerzo de estos tiempos para teorizar 

sobre las nuevas complejidades de intervención en situaciones de vulnerabilidad y construir 

nuevo conocimiento sobre las intervenciones en momentos de aislamiento, de crisis, de mayor 

complejidad. 

Se prevé durante los meses de julio y agosto la realización de la segunda cohorte de las 
capacitaciones que fueron ejecutadas en el año 2020. 

Este espacio de capacitación virtual, en la plataforma por la Fundación del Banco de La Pampa, 
permitió la realización de cursos transversales y obligatorios, y específicos de cada programa, en 
tal sentido se repetirá la capacitación del año 2020 en “Fortalecimiento de promotores socio - 
comunitarios para la gestión de Políticas Sociales y Públicas”, la misma consta de tres cursos 
obligatorios y transversales:  

➔ “Promoción y Protección de Derechos” 

➔ “Incorporación de la Perspectiva de Género” 

➔ “Intervención comunitaria en el marco de la emergencia social y sanitaria. Posibles 
escenarios futuros” 

 
En relación a los cursos específicos, se volverán a dictar las siguientes temáticas: 
 

➔ Capacitación Laboral en promoción deportiva 

➔ Capacitación Laboral en infancias y adolescencias 

➔ Capacitación Laboral en juventudes  

➔ Capacitación Laboral en psicogerontología 

➔ Capacitación Laboral en hábitos saludables 
 
Cada uno de estos cursos, tiene un destinatario particular, ya que buscan fortalecer la capacidad 
de intervención y actuación frente a las nuevas complejidades que el contexto social nos 
presenta. 
 
Asimismo, se incorporarán cursos, capacitaciones de temáticas de interés comunes propuestas 

por equipos locales Pro Vida. Por otro lado, y en busca de mayor acompañamiento a las 

localidades se brindarán espacios de diálogo /intercambio sobre pautas de cuidado, actividades 

realizadas, horas de funcionamiento, lugares/espacios, etc. 
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Objetivo de las capacitaciones:  

✔ Capacitar a agentes del Plan Pro vida para estimular la producción de estrategias 

institucionales de los municipios tendiendo a la mejora del servicio público social-

comunitario provincial. 

✔ Reforzar la participación activa del personal con el fin de trabajar desde los pilares 

fundamentales del Plan.  

✔ Brindar formación integral a las/os agentes que trabajan en los programas del Plan Pro 

Vida teniendo en cuenta las demandas locales. 

 


