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A partir de las bajas temperaturas que se vienen registrando y desde el Ministerio de 
Desarrollo Humano y Hábitat del gobierno porteño, se activó el “Operativo Frío” para 
asistir a las personas en situación de calle 
  
De esta forma un equipo formado por más de 570 trabajadores del Buenos Aires 
Presente (BAP) recorrieron desde este martes 15 de junio la ciudad de Buenos Aires 
en 30 móviles para asegurarse que las personas que viven en la intemperie reciban 
comida caliente, ropa de abrigo, insumos de prevención Covid-19 y la posibilidad de 
alojarse en los Centros de Inclusión de la Ciudad. Destacaron “que este 
procedimiento se repitió el miércoles a la noche y se hará cada vez que las 
temperaturas sean iguales o menores a los 5°”. 
 
Concretamente, el Programa Buenos Aires Presente (BAP) es la primera línea de 
atención para personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica y habitacional. 
La ministra de Desarrollo Humano y Hábitat –María Migliore- señalo que: “ desde el 
año pasado, con el inicio de la pandemia del coronavirus,adaptamos nuestra 
operación del programa Buenos Aires Presente para, por un lado, poder responder a 
una demanda creciente en los Centros de Inclusión y, por el otro, poder darle a nuestra 
política un abordaje bien integral”. Recalco que: “El operativo frío es una respuesta en 
la emergencia para las personas que se encuentran en la calle con temperaturas de 
frío extremo; una persona que se encuentra en esta situación está inmersa en una de 
las situaciones más frágiles y vulnerables que se pueda imaginar, y por eso es tan 
relevante poder acompañarla”. 
 
Por otro lado, informó que: “la CABA dispone actualmente de 32 centros de alojamiento 
permanentes, y 3 centros de emergencia abiertos desde el inicio de la pandemia 
(Parque Roca I, II, III), sumando un total de 2.492 plazas”.  
Estos centros cuentan con servicio de ducha, elementos de aseo personal, 4 comidas, 
talleres para contención psicológica, así como también para la inserción social, laboral 
y oportunidades de revinculación familiar. 
Concretamente, “se brindan las cuatro comidas, ducha y una cama y en los centros 
cuentan con equipo dedicado a trabajar en profundidad con cada persona para ver qué 
lo llevó a estar en la calle, y generar redes que acompañen y sostengan la construcción 
de un nuevo proyecto de vida, dándoles herramientas concretas para que este sea 
sostenible en el tiempo” 
 
Ahora este programa Buenos Aires Presente es un servicio que se brinda las 24hs, los 
365 días del año, a través de unidades móviles y operadores a pie, que conforman 
equipos interdisciplinarios destinados a dar una respuesta inmediata, para la asistencia 
y contención de las personas que no tienen techo. Cuenta con la línea 108 de Atención 
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Social Inmediata donde pueden comunicarse quienes están atravesando esta 
problemática o los vecinos que adviertan la presencia de personas que tengan la 
necesidad de recibir asistencia. Se aclara “que para todas aquellas personas que 
deciden no ingresar a un Centro de Inclusión, los equipos del BAP entregan viandas 
secas, agua, kits de viandas secas, una frazada y un kit de ropa de abrigo para mitigar 
el frío, además de insumos de higiene para prevenir el Covid-19, pero además para 
lograr llegar a todos, destacan el acercamiento de todos los operadores sociales 
durante todo el año, el valor de conocerlos y saber cómo son sus recorridos por las 
noches  “Finalmente y a los efectos de informar o dar a conocer la situación de una 
persona en situación de calle se puede llamar a la Línea 108, que es una línea de 
atención gratuita y funciona los 365 días del año, las 24 horas del día.  
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El Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) informó que la vacuna Sputnik V es "la 
más eficiente contra la variante Delta", identificada inicialmente en India, y un 
organismo sanitario del Reino Unido, basado en casos clínicos, indicó que el 
esquema completo de AstraZeneca/Oxford reduce un 92 por ciento las 
hospitalizaciones causadas por esa mutación; al tiempo que la ministra de Salud, 
Carla Vizzotti, afirmó que, "analizando esta situación se consensuó en avanzar 
rápidamente en completar el esquema de vacunación, continuando el inicio de 
las primeras dosis". 
 
La información se basa en un estudio presentado por el Centro Gamaleya, 
desarrollador de la vacuna, para su publicación en una revista internacional y revisado 
por pares. "SputnikV es más eficiente contra la variante Delta del coronavirus, 
detectada por primera vez en la India que cualquier otra vacuna que haya publicado 
resultados sobre esta cepa hasta ahora: el estudio del Centro Gamaleya presentado 
para su publicación en una revista internacional revisada por pares", indicó el RDIF en 
su cuenta de Twitter (@sputnikvaccine). 

En tanto y según datos basados en práctica clínica difundidos el lunes por un 
organismo sanitario público del Reino Unido, las dos dosis de la vacuna de 
AstraZeneca son efectivas frente a hospitalizaciones causadas por la variante 
Delta del coronavirus en un 92 por ciento y sin ningún caso de muerte. 

Conforme a evidencia reunida por Public Health England (PHE), de Gran Bretaña, que 
la aplicación del esquema completo de la vacuna de AstraZeneca contra la Covid-19 
ofrece 92 por ciento de nivel de protección contra la variante Delta, una mutación del 
virus detectada por primera vez en India. Los resultados, indicó ese organismo 
británico, surgieron tras el análisis de 14.000 casos entre el 12 de abril y el 4 de junio. 
Allí, la vacuna también mostró un alto nivel de eficacia contra la variante Alpha, también 
denominada Kent, con una reducción del 86 por ciento de las hospitalizaciones y 



tampoco se notificaron muertes. Los datos de eficacia frente a formas graves de la 
enfermedad y a hospitalizaciones se asocian a la fuerte respuesta inmunitaria celular 
(células T) de la vacuna contra la covid-19 de AstraZeneca tras la segunda dosis y se 
correlaciona con una protección alta y duradera. 

En cambio, los datos sugieren que la efectividad de la vacuna contra la enfermedad 
sintomática más leve, aunque significativa, fue menor. 

 
 
 


