


Pautas imprescindibles para ofrecer un espacio de 
Pro Vida

✔Promover Inscripciones virtuales.

✔Turnos de ingreso y salida separados.

✔Proceso de sanitización al ingreso.

✔Registro de trazabilidad en el Sistema Pilquen.

✔Declaración jurada por COVID19 cada 15 días (del
personal y participantes).

✔Uso del cubre boca-nasal y el personal a cargo además
con máscara en espacios cubiertos y cerrados.

✔Actividades en espacios cubiertos: deben ser
desinfectados cada 90 minutos como mínimo y/o uso
permanente de ventilación natural continua.

✔Burbujas armadas teniendo en cuenta la cantidad de
personas que puedan permanecer en un espacio cubierto,
debe respetarse 1.5 metros de distancia entre cada persona.

✔Uso de transporte respetando protocolos vigentes.

✔Cada participante deberá llevar elementos personales y
será necesario prever un espacio individual designado para
dejar las pertenencias.

✔Acondicionar un espacio de aislamiento en caso de que
alguien presente síntomas.

✔Caso/s sospechoso/s o confirmado/s: Dirigirla al sector 
de aislamiento identificado y contactar inmediatamente al 
Centro de Salud local.



Pautas Específicas para Programas  Pro Vida

✔Ayelen / Ayenhué:. 2 horas de duración de la
actividad. Podrá extenderse paulatinamente de
acuerdo a las situación epidemiológica provincial y
local. No habrá interacción entre diferentes
grupos/burbujas.

✔Eliminación de Barreras: contemplar tecnología y/o personal
de apoyo para personas con discapacidad. Excepcionalidad del
metro y medio del personal de apoyo con uso permanente de
tapabocas /máscara y respeto de demás medidas de cuidado.
Flexibilización en el uso de barbijo como ajuste razonable en
personas de condición del espectro autista. Uso de máscaras sin
barbijos para las personas y el personal en caso de personas con
discapacidad auditiva o dificultades en el lenguaje, a fin de
facilitar la lectura labio /facial. Utilización de materiales para
personas con desafíos sensoriales previa sanitización de los
mismos.

✔ Inaun:  Priorizar actividades al aire libre.  La 
cantidad de personas por burbuja / taller no debe 
exceder 15 participantes.

✔Escuelas Deportivas: Seguir protocolos de deportes.  

✔Cumelen: Promover actividades pautadas (ver 
manual)

✔Línea joven:  Dar continuidad a las actividades 
virtuales propuestas. Talleres de  promoción de 
derechos respetando distanciamiento y pautas de 
cuidado generales.

✔Nutrir: Cada Localidad definirá la modalidad de ejecución  
(sentarse a comer, viandas, bolsones etc.) de acuerdo a la 
situación 

epidemiológica.



Capacitaciones Virtuales

❑ Se incorporarán cursos, capacitaciones de temáticas de
interés comunes propuestas por equipos locales Pro

Vida.
❑ También se brindará acompañamiento a las localidades

a través de espacios de diálogo /intercambio sobre
pautas de cuidado, actividades realizadas, horas de

funcionamiento, lugares/espacios, etc.

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.

Nuevas 

Se prevé durante los meses de julio y agosto la realización de la segunda cohorte de las capacitación virtual
en “Fortalecimiento de promotores socio - comunitarios para la gestión de Políticas Sociales y Públicas”,
que se implementó en 2020. La misma se realizará través de la plataforma de la Fundación Banco de La
Pampa y estará dirigida a quienes no hayan podido realizarlo en 2020 o sean nuevos integrantes de equipos

locales.



Presentación del Municipio

El área social de cada Municipio deberá ser informada por las/los responsables de los programas de Pro
Vida en caso situaciones vinculadas a COVID 19. Esto facilitará la articulación con el sector de salud local ante

la ocurrencia de casos.
Se necesita del compromiso del Municipio y de las/los encargados de Programas del Plan, para cargar la
información en Pilquen de las/los integrantes de cada burbuja lo cual permitirá saber diariamente si hay

contagios o contactos estrechos y tomar las medidas adecuadas.

Cada Municipio deberá respetar los protocolos de seguridad sanitaria que se adjuntan.
Se solicita la presentación de la Planilla de implementación Pro Vida Invierno 2021
por programa ejecutado firmado por el/la Intendente/a. Deberá ser remitida por mail al

correo electrónico provida@lapampa.gob.ar antes del 9 de abril.

mailto:provida@lapampa.gob.ar


PLANILLA DE IMPLEMENTACIÓN PRO VIDA INVIERNO 2021
PROGRAMA: Desarrolla

SI NO

Responsable:

Contacto Teléfono Mail

Lugar de funcionamiento Dirección:

Espacio Abierto: Espacio 

cerrado: m2

Inscripción Virtual Presencial

Cantidad de recurso humano

Cantidad de burbujas según espacios

Cantidad de participantes por burbuja

Frecuencia de actividad para cada burbuja (Ej 1 

vez por semana, 2 veces por semana, etc).

Duración de la actividad (1 hora por semana, 2 

horas, etc.)

Tipo de actividades a realizar Lúdicas:….  Artísticas:…. Recreativas:…..

Educativas: ... Deportivas: ….

Usa Transporte SI NO

Turnos de ingreso y salida divididos SI NO

Espacio de aislamiento SI NO

Registro de trazabilidad en el Sistema Pilquen SI NO

Declaración jurada por COVID19 cada 15 día SI NO

Diseño de normas y protocolos de seguridad 

sanitaria avalados por comité de crisis local

SI NO

Temas de capacitación de interés para 

este año

Firma Intendente:

:



Contacto: 02954-52600 Int: 5667/5664
Celular: 02954 15-552577

Mail: provida@lapampa.gob.ar

Material desarrollado por

Fechas Importantes:

• Presentación de Planillas de Implementación:  09 de Abril de 2021

• Carga de Pro Vida en Pilquen: 30 de Abril de 2021.


