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Preguntas frecuentes - Sedronar

1.- ¿Cómo estamos trabajando? 

La Sedronar se encuentra trabajando en forma estrecha y coordinada con el Ministerio de Salud 
de la Nación, actualizando permanentemente los procedimientos, medidas y recomendaciones para 
garantizar el cuidado  de la población y el funcionamiento de los servicios esenciales en el marco de 
la emergencia sanitaria.

2.- Qué es un caso sospechoso de coronavirus. 

• Toda persona que presente fiebre y uno o más síntomas respiratorios (tos, dolor de 
garganta, y dificultad para respirar) y en los últimos 14 días haya estado en contacto con 
casos confirmados o probables de COVID-19 o tenga historial de viaje o haya estado en 
zonas con transmisión del virus (China, Corea del Sur, Japón, Irán, Europa y Estados Unidos). 

• También debe considerarse caso sospechoso a todo paciente con enfermedad respiratoria aguda 
grave que requiera asistencia respiratoria mecánica debido a su cuadro respiratorio y sin otra causa 
que explique el cuadro clínico.

3.- Recomendaciones para las personas que se encuentran en comunidades de atención con 
convivencia.

• Las comunidades de atención con convivencia son lugares de mucha circulación diaria de personas: 
las que se encuentran alojadas, el personal que trabaja en estos espacios, visitantes y proveedores.

• Por eso, se brindará información clara y concisa tanto para las personas en los sectores de alojamiento 
como en las zonas de acceso de personal, visitantes y otros, sobre: 

a) Las principales medidas de prevención. Fuerte hincapié en las medidas de higiene personales 
(lavado frecuente de manos antes y después de manipular basura o desperdicios, de comer, 
manipular alimentos y/o amamantar; luego de haber tocado superficies de uso común y después 
de ir al baño o de cambiar pañales; cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo 
al estornudar o toser; evitar compartir vasos, utensilios, mate) y de los ambientes (ventilar los 
ambientes; limpiar periódicamente las superficies y los objetos que se usan con frecuencia).
b) Los síntomas: tos, fiebre, dolor de garganta y dificultad para respirar. 
c) Cómo actuar ante la presencia de síntomas: no automedicarse, permanecer en el domicilio, 
realizar consulta telefónica, consultar inmediatamente al Sistema de Salud. La línea de consulta 
del Ministerio de Salud de la Nación es el 0-800-2221002 (Salud Responde)  y cada jurisdicción 
dispone de líneas habilitadas a tal fin (ver listado al final del documento).
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• Reforzar la provisión de elementos de higiene y limpieza para mantener desinfectados y en 
condiciones los espacios, periódicamente. 

• Capacitar al personal de las distintas áreas que puedan tener relación con un caso posible, en 
particular a los responsables de áreas de Visita y de Ingreso de personal.

•  Sugerir a las autoridades judiciales y defensorías el uso de métodos de comunicación alternativos 
(videoconferencia y otros recursos virtuales), con el fin de disminuir los traslados de las personas a las 
sedes judiciales para su posterior reingreso.

•   Al momento del ingreso de las personas a las comunidades, el profesional de la salud actuante deberá 
tomar debido registro en la historia clínica de la presencia y/o ausencia de síntomas respiratorios y 
fiebre. 

•  Además, se deberá consultar: lugar de residencia permanente o temporaria de los últimos 15 días 
y si tuvo contacto con personas que hubiesen arribado desde áreas con transmisión de coronavirus 
(China, Corea del Sur, Japón, Irán, Europa y Estados Unidos). 

•   Quienes ingresen al establecimiento deberán lavarse las manos con agua y jabón o utilizar soluciones 
a base de alcohol, tanto al ingreso como al egreso.

•   En el caso del día de visitas a fin de evitar encuentros numerosos de personas en forma simultáneas,  
se recomienda organizar diferentes franjas horarias.

•   En caso que una persona presente síntomas el equipo de salud deberá seguir los protocolos vigentes 
del Ministerio de Salud de la Nación (https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19) 
y dar parte a las autoridades sanitarias locales para su pronta articulación y posible derivación, 
utilizando equipos de protección personal.

4.-  Recomendaciones para las casas de acompañamiento (CAAC – DIAT – Centros Barriales – 
CePLA)

•   También en estos casos trabajamos para que todos los dispositivos cuenten con cartelería y material 
con información sobre las principales medidas de prevención, sobre los síntomas a tener en cuenta y 
qué hacer ante un caso sospechoso.

a) Las principales medidas de prevención. Fuerte hincapié en las medidas de higiene personales 
(lavado frecuente de manos antes y después de manipular basura o desperdicios, de comer, 
manipular alimentos y/o amamantar; luego de haber tocado superficies de uso común y después 
de ir al baño o de cambiar pañales; cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo 
al estornudar o toser; evitar compartir vasos, utensilios, mate) y de los ambientes (ventilar los 
ambientes; limpiar periódicamente las superficies y los objetos que se usan con frecuencia).
b) Los síntomas: tos, fiebre, dolor de garganta y dificultad para respirar. 
c) Cómo actuar ante la presencia de síntomas: no automedicarse, permanecer en el domicilio, 
realizar consulta telefónica, consultar inmediatamente al Sistema de Salud. La línea de consulta 
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del Ministerio de Salud de la Nación es el 0-800-2221002 (Salud Responde)  y cada jurisdicción 
dispone de líneas habilitadas a tal fin.

• Recomendamos no realizar nuevas actividades con numerosa cantidad de personas en forma 
simultánea.

5.- Recomendaciones para los espacios de asistencia inmediata y los centros de primera 
escucha.

•  Al igual que en los otros dispositivos, se brindará información clara y concisa tanto para las personas 
que asistan y para el personal sobre:

a) Las principales medidas de prevención. Fuerte hincapié en las medidas de higiene personales 
(lavado frecuente de manos antes y después de manipular basura o desperdicios, de comer, 
manipular alimentos y/o amamantar; luego de haber tocado superficies de uso común y después 
de ir al baño o de cambiar pañales; cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo 
al estornudar o toser; evitar compartir vasos, utensilios, mate) y de los ambientes (ventilar los 
ambientes; limpiar periódicamente las superficies y los objetos que se usan con frecuencia).
b) Los síntomas: tos, fiebre, dolor de garganta y dificultad para respirar. 
c) Cómo actuar ante la presencia de síntomas: no automedicarse, permanecer en el domicilio, 
realizar consulta telefónica, consultar inmediatamente al Sistema de Salud. La línea de consulta 
del Ministerio de Salud de la Nación es el 0-800-2221002 (Salud Responde)  y cada jurisdicción 
dispone de líneas habilitadas a tal fin.

• Reforzar la provisión de elementos de higiene y limpieza para mantener desinfectados y en 
condiciones los espacios periódicamente. 

• Al momento del ingreso de las personas, el profesional de la salud actuante deberá tomar debido 
registro de la presencia y/o ausencia de síntomas respiratorios y fiebre.
 
• Además, se deberá consultar: lugar de residencia permanente o temporaria de los últimos 15 días 
y si tuvo contacto con personas que hubiesen arribado desde áreas con transmisión de coronavirus 
(China, Corea del Sur, Japón, Irán, Europa y Estados Unidos).

• Quienes ingresen al establecimiento deberán lavarse las manos con agua y jabón o utilizar soluciones 
a base de alcohol, tanto al ingreso como al egreso.

• Se deberá evitar la aglomeración de personas y disponer la distancia de más de un metro entre 
quienes se encuentren en la sala de espera.

• En caso que una persona presente síntomas el equipo de salud deberá seguir los protocolos vigentes 
del Ministerio de Salud de la Nación (https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19) 
y dar parte a las autoridades sanitarias locales para su pronta articulación y posible derivación, 
utilizando equipos de protección personal.
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• La línea habilitada para consultas es 011 4320-1200, interno 1540. El correo electrónico al que pueden 
comunicarse es cedecor@sedronar.gov.ar.

6.-  Línea de escucha y atención 141.

La línea 141 es un servicio gratuito, anónimo, de alcance nacional y que atiende las 24 horas de cada 
día. Tiene por objeto acompañar a aquellas personas que atraviesan situaciones de consumo de 
sustancias, como así también a quienes solicitan ayuda para un familiar o amigo.

7.-  Atención al público en general

La sede central de Sedronar cuenta con un horario de atención amplio de 8 a 20 horas y está ubicada 
en Sarmiento 546, CABA. 
De lunes a viernes y en el mismo horario pueden comunicarse telefónicamente al 4320-1200.
Los lugares y vías de contacto de los Centros de Atención Inmediata y Derivación para el interior del 
país son:

• Para derivación  con una epicrisis vía mail: cedecorinterior@sedronar.gov.ar

• Tucumán
     Teléfono 03851-1534407777 ;  IGutierrez@sedronar.gov.ar
     Teléfono 0381-155572224 ;  florencia_figueroa@hotmail.com

• Salta
     Teléfono   0387-15736200  ;  sarapuramj@hotmail.com

• Mar del Plata
    Teléfono  0223-154376464;  jsimon@sedronar.gov.ar
    Teléfono 0223-154232569.

8.-  Prevención

Los diferentes materiales y documentos preventivos pueden descargarse de la plataforma web 
www.sedronar.gov.ar y compartirse virtualmente. 
Además, pueden solicitarlos a dirprevencion@sedronar.gov.ar. 
Para comunicarse telefónicamente pueden hacerlo al 4320-1200 int 1231 o 1102.
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¿DÓNDE LLAMAR EN ELPAÍS PARA REPORTAR SINTOMAS?

•  CABA: 107

• Provincia de Buenos Aires: 148 y 0221-4255437

• Catamarca: 383-4238872

• Salta: 136

• Jujuy: 0800-888-4767

• La Pampa: 2954-619130 y 2954-604986

• La Rioja: 107 o 911

• Río Negro: 911

• Santiago del Estero: 107 (SEASE) ( Ministerio de Salud: 385 4213006, 385 5237077)

• Córdoba: 107

• Santa Fe: 0800-555-6549

• Tucumán: 0800-555-8478 y 3813899025 (WhatsApp)

• Misiones: 0800-444-3400

• Tierra del Fuego: 0800-333-1841

• Mendoza: 107

• Chaco: 03725 44-3896

• San Luis: 107

• Neuquén: 0800-3331002

• Chubut: 0800-222-2676

• Santa Cruz: 107/108

• Formosa: 107
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• Corrientes: 0379-497-4811

• Entre Ríos: 0800-555-6549

• San Juan: 107


