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En la reunión del Grupo Temporal de la provincia de Holguín se
analizaron temas como la situación con las arbovirosis, las
afectaciones con el abasto de agua, entre otros temas.
Con la presencia de Bárbara Yaritza Díaz, miembro del Buró Provincial
par la atención a la Salud, la Vicegobernadora Yunia Pérez Hernández
condujo la reunión donde las autoridades sanitarias informaron sobre
la muy compleja situación de Holguín frente a las arbovirosis.
El Dr. Yamel Verdecia, Director de Salud Provincial, explicó que
persisten casos febriles, ingresos hospitalarios y en los domicilios,
que incluye a niños, y que ningún municipio escapa a esta situación.
Asimismo que persisten las manzanas reiterativas con focos
transmisión y con casos febriles, pero lo que más preocupa
percepción de riesgo en la población sobre la necesidad de
medidas preventivas, como destacó la miembro del Buró para
a la Salud.

o en
es la baja
tomar
la Atención

Sabido es que la situación con el combustible afecta, por eso, se debe
profundizar en el trabajo que se viene realizando, y buscar acciones
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más efectivas, como tapando los tanques del agua con cualquier
cubierta posible, razonó la Dra. Amarilis Pupo Zaldívar, Directora de
Higiene Provincial.
Cada municipio conectado a la videoconferencia explicó su situación
con las arbovirosis y la sequía, y as estrategias diseñadas.
A respecto la Vicegobernadora remarcó que cada Grupo Temporal en los
municipios tiene las instrucciones y sus planes, pero si persiste la
compleja situación, hay que revisarlos en busca de acciones más
efectivas.
Cada municipio explicó sobre sus problemas con el abasto de agua,
motivado por roturas de equipos, las afectaciones con el fluido
eléctrico, o la falta de combustible.
En esta reunión, Edenis Olivera Maceo, coordinador de los servicios,
explicó que prosigue el completamiento de la canasta normada, incluso
que el arroz que falta será distribuido en paquetes de un kilogramo.
En el resumen, la miembro del Buró Provincial, Bárbara Yaritza Díaz,
pidió revisar las estrategias de trabajo, de buscar acciones concretas
y con el concurso popular, pues es en la comunidad donde se gana la
batalla, con el trabajo integrado de todos los factores, incluyendo
los Comité de Defensa de la Revolución (CDR) y la Federación de
Mujeres Cubanas (FMC), pues la palabra de orden es la prevención.
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