DECLARACION
EL FRENTE AMPLIO ANTE LA ACTUAL SITUACION SANITARIA, DECLARA:
Nos encontramos en una grave situación desde el punto de vista sanitario. Los datos
de casos nuevos, la tasa de positividad, las personas en CTI, entre otros indicadores,
nos muestran la fase crítica de la pandemia en la que nos encontramos y advierten
sobre el futuro en caso de no tomarse medidas drásticas.
La distribución territorial nos muestra que existen un conjunto de departamentos con
mayores complicaciones desde el punto de vista de la circulación comunitaria del
virus, que requieren atención particular, en especial en las zonas de frontera seca con
Brasil.
La fase actual de la pandemia fue correctamente caracterizada por el GACH en su
documento del 7 de febrero y en ese mismo documento sus integrantes propusieron
un conjunto de medidas con el objetivo de dar respuesta al estado actual de la
pandemia y a las previsiones de su futuro. Entendemos que dicho documento es
imprescindible para la etapa en la que estamos hoy.
Los impactos sociales y económicos de la pandemia deben ser atendidos al tiempo de
la aplicación de las medidas de control que se tomen, ya que se observa un aumento
de la pobreza, de la desigualdad, del desempleo y una caída de los ingresos de
trabajadores y jubilados.
Un elemento que nos llena de esperanza es la llegada de las vacunas. Sin duda es un
factor muy importante y exhortamos por nosotros mismos y por solidaridad con los
demás a vacunarse.
Debemos potenciar este proceso de manera que la respuesta sea lo más rápida
posible, asegurando en la implementación modalidades de agenda y accesibilidad
para llegar con la vacunación a los contextos más vulnerados.
Durante el proceso de vacunación no pueden abandonarse las medidas de cuidados.
La campaña de vacunación debe fortalecerse ampliando puestos y cupos en las
agendas.
Por todo ello, reclamamos con firmeza y desde nuestra permanente disposición al
diálogo, medidas que den respuesta al estado actual de la pandemia.
Montevideo, 16 de marzo de 2021

