
Montevideo, 12 de marzo de 2021 

 

Propuesta del Equipo de Salud de Ciudadanos para el aporte en el manejo de crisis 13M 2021 

 

Coordinador de Ciudadanos Adrián Peña, 

A un año de declarada la pandemia en Uruguay y a pesar de estar ya cerca de tener un control más 

eficiente gracias a la inmunización, estamos en una situación crítica donde corremos el riesgo de 

que muchas familias pierdan un ser querido, de que el empleo se dañe aún más y que los servicios 

sean largamente sobrepasados.  

La velocidad con la que está creciendo la epidemia puede generar en un mes un pico de contagios 

que nos lleven a alcanzar el triste grupo de países con más de 1000 muertos por millón. Eso le pasó 

a Portugal, República Checa, Eslovenia, Lituania, después de haber tenido la epidemia bajo control, 

en un mes lo perdieron todo. Dado el ritmo y tipo de vacunación, un mes no alcanza para estar 

inmunizados, debemos tomar medidas urgentes para enlentecer los contagios antes de que sea 

tarde. 

Propuesta 

Al igual que el 13M de 2020, dar un mensaje muy fuerte para que se eviten las situaciones de mayor 

riesgo y la población colabore sabiendo que es un corto y último esfuerzo. 

Medidas a revisar en una semana 

 Comunicación del presidente y los líderes de la coalición de gobierno asumiendo todo el 

compromiso. 

 Solicitar al parlamento la extensión de la prohibición de aglomeraciones. 

 Prohibir todas las reuniones de más de 10 personas. 

 Cambiar el feriado de la Semana de Turismo para la próxima semana. Solicitar a las 

empresas privadas a que acuerden con sus empleados cambio de licencias para adaptarse 

a esta modificación autorizando para esos días adelanto de licencia si es necesario. 

 Implementar en lo posible aquellas las medidas propuestas por el GACH, particularmente 

aquella que evitan la mayor cantidad de contagios como: solicitar que siempre que sea 

posible se trabaje a distancia; bajar el aforo del transporte interdepartamental, actividades 

grupales en locales cerrados entre otras. 

 Exigir el estricto cumplimiento de medidas vigentes como el horario de cierre de locales. 

 Poner multas por incumplimientos a todas las medidas que se aprueben. 

 Aumentar la cantidad de vacunatorios para administrar más rápidamente las vacunas de 

Sinovac que llegan el lunes 15. 

 Solicitar al MSP la consideración de la extensión del lapso para la segunda dosis de Pfizer. 

 



Estas medidas deben ser revisadas a lo largo de la semana para decidir cuáles deben seguir vigentes 

más allá y si hay que agregar otras. Se espera un doble efecto, por las medidas en sí y porque la 

población entienda que la situación es peligrosa y colabore cuidándose más. Es fundamental que el 

sistema político de él ejemplo muy visiblemente. 

Las presentes propuestas son como siempre con el ánimo de aportar y que eventualmente a través 

tuyo sean tenidas en cuenta. 

Equipo de Salud de Ciudadanos 


