
 

El Ministro de Aliá y de Integración ha ordenado una serie de 

restricciones en la casas de hogar para ancianos bajo la 

responsabilidad del Ministerio en todo el país 

Ministro Galant: "Un brote en las casas de hogar para 

ancianos- un escenario realista y peligroso"  

Hoy, el Ministro Galant realizó una evaluación de la situación a 

la que asistieron el Director General del Ministerio de Aliá y de 

Integración y el personal del Ministerio, un representante del 

Consejo de Seguridad Nacional y representantes del Ministerio 

de Salud. Ministro de Aliá y de Integración, mayor general Yoav 

Galant: "La población que reside en los hogares deancianos es 

una población de mayor riesgo.El contagio en uno de los 

complejos es un escenario muy realista y peligroso para cientos 

de ocupantes. Debemos tomar medidas estrictas para prevenir 

el contagio y prepararnos para el estado de la infección. Ya en 

esta etapa, se requieren preparativos del "Pikud Haoref" para 

asumir la responsabilidad de la gestión de los complejos y el 

control de lo que se hace en ellos. Hago un llamado al público 

que vive en los grupos de vivienda, actué responsablemente y 

obedezcan las normas". El Ministerio de Aliá y de Integración es 

responsable de 74 grupos de viviendas en todo el país, donde 

viven miles de personas mayores, definido como el principal 

grupo de riesgo de virus corona. Suponiendo de que la 

epidemia puede estar acelerándose, la población que vive en el 

complejo puede estar en mayor riesgo. 

El Ministerio se está preparando a las directrices para la 

prevención de la infección, que comenzarán a partir de mañana 

por la mañana, y se preparará en el caso de infección y las 

normas para la respuesta requerida con la detección de la 



 

infección, en relación con el que se contagia y en relación con 

todos los que permanecen en el complejo. 

Los grupos de vivienda del ministerio de Aliá y de Integración 

están ubicados en todo el país. Alrededor de 200 personas 

mayores viven en cada grupo, la mayoría de ellos solos. Los 

grupos son en realidad apartamentos y, con la excepción de un 

equipo de administración, no existen tratamientos en el lugar.  

Al concluir la audiencia, el Ministro Galant ordenó el trabajo 

preparatorio en los grupos de vivienda que incluye las 

siguientes pautas:  

- Quedarán prohibidas las visitas a estos hogares y 

aprobado el ingreso de solamente de las personas 

esenciales. 

- Minimizar el uso del transporte público por parte de los 

ocupantes de este grupo. 

 - Las actividades dentro del grupo se realizarán de 

acuerdo con las instrucciones del Ministerio de Salud: 

prohibido reunirse más de diez personas en la sala, 

mantener la distancia, la higiene personal, etc. 

Personal esencial cuya entrada está aprobada será 

necesario llenar una declaración mantenerse alejado y 

usar equipo de protección personal. Para implementar 

estas pautas, el Ministro Galant exigió que el "Pikud 

Haoref" ayude a los funcionarios del Ministerio a 

mantener una secuencia de asistencia en la entrada de las 

instalaciones para garantizar la ejecución de las 

instrucciones. Además, se discutieron las acciones 

necesarias en la situación de uno o más de los ocupantes 

de los grupos de vivienda y la necesidad de alimentos, 

medicamentos y suministros esenciales, para los 



 

ocupantes que encontrarán confinamiento solitario en sus 

habitaciones. En esta situación, el Ministro planteó la 

necesidad de una preparación temprana del sistema de 

seguridad a través del "Pikud Haoref" para ayudar a la 

población mayor que vive en estos complejos en una 

situación de contagio. 

El Ministerio deAliá y de Integración establecerá "Hamal" 

que operará las 24 horas, los 7 días de la semana y 

mantendrá un contacto regular con los diversos grupos de 

vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


