
COMUNICADO A LOS VECINOS Y VECINAS DEL PLAYON DE CHACARITA 
Lunes 4 de Mayo de 2020 
 
Les informamos que en el día de la fecha hicimos entrega al IVC del relevamiento que 
realizamos el miércoles 29 de Abril con el objetivo de tener un panorama más certero 
(aún sabiendo que aún hay gente sin relevar) de la población de riesgo en el barrio 
Playón de Chacarita.  
 
Para cuidar la privacidad de cada unx no vamos a hacer público el listado general, pero 
sí compartimos las cifras generales para que todxs tengamos conocimiento de la 
situación del barrio: 
La población de riesgo que relevamos es de 306 personas, compuesta por:  
- 186 mayores de 55 (109 mayores de 65) 
- 63 personas con enfermedades respiratorias 
- 26 personas con enfermedades cardíacas 
- 36 con diabetes 
sumados a otros problemas relevados. 
 
Asimismo les informamos que tenemos pendiente una reunión del comité de crisis 
con el Gobierno de la Ciudad/IVC para definir y coordinar el trabajo en conjunto para 
el día jueves o viernes, ya con los datos de la población de riesgo y para avanzar en el 
abordaje de la situación que es tan dificil para todos los vecinos y vecinas del Playón. 
 
Nos parece indispensable sostener el comité de crisis para poder coordinar el trabajo 
del Gobierno, lxs vecinxs, las organizaciones sociales, delegadxs, comisión, para no que 
no se repita la crisis que sufren otros barrios donde la falta de coordinación y trabajo 
en conjunto hizo que la situación hoy sea muy grave. 
 
Les agradecemos a todxs lxs que participaron del relevamiento y les mandamos un 
fuerte abrazo de parte de quienes ponemos el cuerpo día a día en los comedores y 
merenderos del barrio para aguantar la crisis. 
 
NOS SALVAMOS ENTRE TODXS 
 
CCC 
Movimiento Evita 
MP La Dignidad 
MTE 
Tejiendo el Barrio 
SOMOS - Barrios de Pie 
CIBA 
Parte de la comisión del Playon de Chacarita 
Promotora de salud del cesac 33. 


