ACUERDOS GENERALES

SEGUNDA REUNIÓN
JUNTA DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA
DE TUNGURAHUA
1. El plan de contingencia para enfrentar al COVID-19 que fue trabajado de manera participativa,
deberá ser entregado al COE Provincial para su conocimiento.
2. Elaboración de las propuestas de reactivación económica de manera participativa en el marco
de los Parlamentos: Agua, Gente y Trabajo.
3. Los mandatos ciudadanos manifestados en la Junta de Gobierno como la instancia de Participación Ciudadana de la provincia de Tungurahua, será presentado a los representantes del COE
Nacional.
TEMAS A SER PLANTEADOS Y ANALIZADOS EN LOS PARLAMENTOS

MOVILIDAD

1. Controlar la movilidad vehicular que actualmente existe en la provincia,
debido a que existe incumplimiento a las disposiciones nacionales.
2. Controlar de manera detallada los salvoconductos.
3. Controlar de manera permanente los ingresos a la provincia y definir
ingresos autorizados para garantizar la seguridad de salud a la población
tungurahuense.
4. Desinfectar los vehículos en los ingresos a la provincia.

SALUD

1. Garantizar los recursos económicos a la provincia de Tungurahua para
asegurar la salud de las personas, dando atención prioritaria a la población
tungurahuense en los centros de salud.
2. Solicitar al Gobierno el incremento de las pruebas rápidas de detección
del COVID-19 para la provincia de Tungurahua.
3. Asegurar la dotación de equipos, insumos y materiales para el sistema
de salud de la provincia de Tungurahua, para que la atención sea oportuna
y efectiva tanto para el personal médico como para los pacientes.
4. Establecer en la provincia de Tungurahua un centro de información real
y confiable para monitorear el proceso de avance del COVID-19: casos
sospechosos, casos confirmados y determinar con precisión los cercos
epidemiológicos.
5. Fortalecer las unidades de salud desde el nivel parroquial para garantizar
una atención de calidad.
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6. Determinar lugares que sean destinados como sitios de albergues para
personas que presenten problemas de COVID-19.
7. Analizar a profundidad el tema de desnutrición de niños/as de la provincia, aspecto que está directamente relacionado al avance del COVID-19.
8. Determinar una metodología de detección para las personas asintomáticas del COVID-19.
9. Fomentar el uso de mascarilla de manera obligatoria y urgente. Analizar
la posibilidad de confección a nivel de la provincia de Tungurahua. Solicitar
al estado la autorización respectiva.
10. Determinar los mecanismos para la entrega de mascarillas en el sector
rural para evitar contagios, las instituciones de acuerdo a sus zonas de
intervención deberían dotar de las mascarillas.
11. Para precautelar la salud de las personas se solicita se suspenda de
manera total las actividades en las entidades públicas y privadas.
12. Fortalecer el convenio entre las universidades Técnica de Ambato,
UNIANDES y la empresa privada para contar con las pruebas rápidas para
la detección del COVID-19.
13. Prohibir las visitas a los centros gerontológicos, cárceles y centros de
atención de grupos vulnerables para evitar los contagios del COVID-19.
14. Fortalecer la investigación y construcción de ventiladores y equipos de
bioseguridad, para el tratamiento del COVID-19.
15. Asegurar la desinfección de los ecotachos a nivel de las parroquias
rurales para evitar espacios de contaminación.

SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y
REACTIVACIÓN
ECONÓMICA

1. Exigir al estado la devolución del IVA, que permita la inversión urgente en
proyectos para beneficio de la población tungurahuense.
2. Hasta que pase el período crítico ocasionando por el COVID-19, se
sugiere que no se abra la atención al público del Mercado Mayorista de la
ciudad de Ambato, se diseñe un adecuado plan de apertura para evitar
aglomeraciones, contagios y garantizar la seguridad de la población.
3. Controlar permanente los precios de productos de primera necesidad.
4. Controlar las ferias informales de expendio de alimentos con el apoyo
de la Intendencia, Policía Nacional y el Ejército.
5. Suspender de manera definitiva todas las ferias agrícolas informales en
la provincia de Tungurahua hasta que pase el estado crítico de la pandemia
ocasionada por el COVID-19.
6. Fomentar las ferias locales desde las parroquias de manera organizada,
una alternativa puede ser la utilización de estadios para garantizar el orden.
7. Fomentar los centros de acopio a nivel: provincial, cantonal y parroquial.
8. Fortalecer el programa de comercialización de productos agropecuarios
a través de la plataforma virtual implementada por el Gobierno Provincial
en coordinación con las entidades provinciales encargadas de esta temática.
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9. Iniciar un proceso de formación en seguridad alimentaria desde los
centros de producción, acopio, embalaje y distribución a los consumidores para garantizar la calidad de los productos.
10. Prohibir el ingreso a zonas protegidas y sitios turísticos de la provincia.
11. Determinar un fondo de emergencia desde el Estado, para la recuperación de los sectores productivos, pequeña, mediana y gran empresa de la
provincia.
12. Fortalecer los procesos de recuperación de las actividades económicas
de la provincia, basados en las competencias de las entidades provinciales.

COMUNICACIÓN

1. Gestionar ayuda internacional para la recuperación económica, apoyo a
la salud con la elaboración de proyectos a nivel provincial.
2. Fortalecer la Unidad de Gestión de Riesgos de manera urgente en el
Gobierno Provincial de Tungurahua, que permita un trabajo articulado en
territorio.
3. Iniciar procesos de difusión masiva en los temas de: sanitización, bioseguridad en los hogares, desinfección de alimentos, cuidados personales,
sintomatología para la detección y prevención de la incidencia del
COVID-19 y medicina alternativa.
4. Elaborar un plan de comunicación sobre: como convivir con el virus,
acompañamiento a los familiares de los fallecidos por el COVID-19, motivación a las personas en épocas de crisis.
5. Contar con una plataforma de telemedicina en la provincia de Tungurahua, aprovechando la capacidad técnica de los profesionales de la salud.
6. Fortalecer el conocimiento de los servidores públicos en temas del
COVID-19 para que sea compartido y socializado a nivel de la población
tungurahuense.
7. Fortalecer los procesos de comunicación a nivel de niños para evitar
daños psicológicos causados por la cuarentena.
8. Fortalecer la comunicación a nivel de los barrios en el sector urbano.
9. Armar reuniones urgentes con los representantes de las comunidades y
líderes parroquiales para blindar los espacios en los que existe ventas de
manera informal.
10. Invitar a la prensa a ser partícipe de la Junta de Gobierno.
11. Publicar toda la información sobre las Juntas de Gobierno en las plataformas virtuales para que la ciudadanía esté informada.
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