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Comunicado de Prensa
No. 31 del 30 de septiembre de 2020

TOMA MASIVA DE PRUEBAS COVID-19

Con el fin de cortar las cadenas de transmisión para desacelerar el contagio por
COVID-19, se llevarán a cabo en Acacías, tres jornadas de tomas masivas de pruebas
para COVID-19.
Las pruebas SON GRATIS y están dirigidas a toda la comunidad, estén o no afiliados al
sistema de salud en cualquiera de sus modalidades, se realizarán los días:
 Martes 6 de octubre, Centro Vida diagonal a la iglesia del barrio Bachué, calle 15
A #31-24
 Viernes 9 de octubre, sede del Bienestar Familiar del barrio Cimarrón, Calle 17 /
45 esquina.
 Martes 13 de octubre, Institución Educativa Gabriela Mistral, Carrera 15 entre
calle 12 y 13.
Las jornadas serán de 8 a.m. a 3 p.m. en jornada continua. “se espera que las
personas que consideren que pueden tener algún factor de riesgo, accedan por su
salud y la de sus seres queridos a la toma de la muestra” manifestó Yaneth Benítez
Celis, Secretaria de Salud.
Si usted está interesado en tomarse la prueba de COVID-19, debe asistir al punto más
cercano a su residencia. El control de llegada de las personas se hará a través de un
equipo técnico de la Secretaría de Salud, que estará en los puntos de toma de
muestras. Previo al ingreso se verificará que la población cuente con el uso de
tapabocas, atienda el distanciamiento físico y se realizará desinfección de manos.
“Acacías, fue seleccionado como municipio del Meta para la realización de las jornadas
que desarrollarán en forma conjunta con las EAPB, con el apoyo de la Secretaría de
Salud Departamental” Indicó Yaneth Benítez Celis.
Igualmente explicó que “Este rastreo ampliado de la presencia de COVID-19 significa
aumentar la capacidad de detección, aislamiento selectivo y lograr así una trazabilidad
que es importante para la contención de la enfermedad”.
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Estas jornadas se encuentran en el marco de la estrategia PRASS - Pruebas, Rastreo y
Aislamiento Selectivo Sostenible – que desarrolla el Ministerio de Salud y Protección
Social y las entidades e instituciones del sector salud, ante la reapertura social y
económica.

Sandra Valero
Profesional Universitario ( E ) de Prensa de la Alcaldía de Acacías.
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