¿Qué tipo de medidas de confinamiento ha
implementado su ciudad / país hasta ahora?
Gobierno nacional:
- Exhortación a quedarse en casa: medidas de teletrabajo en la administración central.
- Suspensión de clases en toda la enseñanza.
Gobierno Departamental:

Montevideo

- Exhortación a quedarse en casa. Teletrabajo y trámites en línea.
- Suspensión de espectáculos públicos.
- Restricciones en locales gastronómicos .
- Transporte: medidas especiales de higiene y reducción de cantidad de pasajeros.
Medidas de reducción de frecuencias en fines de semana para reducir desplazamientos.
- Regulación de ferias vecinales: solo ferias de alimentos y en horario limitado.

Alojamiento
medidas
relacionadas

Permanencia en la vivienda:
- Suspensión de lanzamientos
- Aplazamiento de cuotas de compra de tierras a la Intendencia, para
programas habitacionales y cooperativas
Atención a barrios y asentamientos informales
- Facilitar acceso al agua potable (pocos casos)
- Distribución de kits de limpieza y canastas de alimentos
- Distribución de información sobre prevención de contagio y líneas de emergencia
para atención de salud y atención a situaciones de violencia basada en género
Atención a población vulnerada:
- Alojamientos temporales para colectivos en riesgo: LGBTI / Migrantes / situación de calle.
En implementación: Vouchers para alojamientos.
- Publicación de ubicación de baños públicos disponibles y mantenimiento de los mismos.

¿Alguna asociación o colaboración con otros actores que haya
sido útil para implementar medidas anteriores o facilitar viviendas
seguras en su territorio durante este período?
- Comisiones barriales: reparto de kits limpieza y alimentos.
- Sindicato de la construcción (SUNCA) acuerdo para finalizar obras en
fincas para alojamiento transitorio.
- Colectivos migrantes y LGBTI
- Municipios y OSE para conexión de agua potable y distribución de
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elementos de limpieza y canastas.

Vision futura
Si pedimos #quedateencasa, tiene que haber una casa,
un hogar seguro donde quedarse y una renta básica.
• La vivienda y los servicios a ella asociados como derecho fundamental
está evidenciada en esta crisis.
• La necesidad de que la vivienda y el hogar sean ámbitos seguros
(situaciones de violencia basada en género, maltrato o abuso infantil).
• La necesidad de un Sistema de Protección público y universal.
• Responder a las situaciones de emergencia requiere la presencia del Estado:
como regulador del mercado y en la articulación con la sociedad civil organizada.

GRACIAS !

