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Sistema de Atención
a la Familia

Con vistas a facilitar el acceso de la población a los nuevos precios 
minoristas aprobados en el contexto de la Tarea Ordenamiento 
en Sancti Spíritus, a partir de esta edición Escambray inicia la 
publicación de los mismos

Nota: Todos los precios aprobados hasta ahora están sujetos a revisión y análi-
sis en los primeros seis meses de implementación.

Platos A servir Precio
Arroz blanco

Hamburguesa

Picadillo texturizado

Sopa de vegetales

Arroz con pollo

Huevo en salsa criolla

Picadillo de res

Sopa de pescado

Arroz con mortadella

Huevo hervido

Picadillo de pescado

Tortilla natural

Café

Mermelada de guayaba

Pescado frito

Vianda hervida

Cerdo asado

Mermelada de mango

Pollo frito

Yogur se soya

Croqueta

Dulce de frutabomba

Potaje de chícharos

Ensalada

Mezcla de batido

Refresco instantáneo

Fricasé de cerdo

Moros y cristianos

Revoltillo natural

Carne de cerdo criolla

Mortadella en salsa

Revoltillo de pescado

Frijoles colorados

Mortadella frita

Revoltillo de embutido

Frijoles negros

Pan

Sopa de arroz

180 g

90 g

80 g

200 g

200 g

65 g

80 g

200 g

200 g

65 g

80 g

50 g

30  ml

105 g

110 g

90 g

120 g

105 g

120 g

232 ml

80 g

105 g

240 g

70 g

232 ml

232 ml

120 g

180 g

70 g

120 g

80 g

70 g

240 g

80 g

70 g

200 g

60 g

200 g

2.00

4.00

4.00

2.00

4.00

1.00

9.00

2.00

4.00

1.00

9.00

1.00

1.00

1.00

2.00

1.00

13.00

1.00

5.00

1.20

3.00

2.00

3.00

1.00

1.20

1.20

9.00

3.00

1.00

8.00

4.00

1.00

4.00

4.00

1.00

3.00

1.00

4.00

“El principal reto de la 
Federación de Mujeres Cu-
banas hoy es el de continuar 
junto al pueblo, intercambian-
do, comprobando y convocan-
do a las mujeres para salirle 
al paso a cualquier dificultad 
de las que hoy atravesamos 
en el país”. Así lo aseguró 
en Sancti Spíritus Teresa 
Amarelle Boué, secretaria 
general del Comité Nacional 
de esta organización.  

En recorrido efectuado 
por Cabaiguán, primero, y 
luego por la ciudad cabecera 
provincial, la dirigente feme-
nina reiteró la importancia 
de trabajar por salvar vidas 
en estos momentos deter-
minantes para combatir la 
COVID-19 y no para ocupar 
un lugar en la emulación.

El tratamiento que desde 
la comunidad y especialmen-
te a nivel de familia se le 

está dando al ordenamiento 
monetario que el país puso en 
práctica a partir del primero 
de enero de este año consti-
tuye otra arista decisiva en la 
que la FMC tiene mucho que 
aportar, sobre todo, cuando 
de apoyar y detectar a las 
personas con mayores difi-
cultades monetarias se trata.

“Lo más impor tante 
—dijo— es que nuestras mu-
jeres asumen con responsabi-
lidad lo que les corresponde 
en cada momento: desde 
el apoyo en las colas para 
adquirir cualquier producto, o 
en el control de focos, hasta 
la entrega de alimentos a los 
domicilios con personas aisla-
das por la COVID-19, incluso 
realizando pesquisas, con-
feccionando y distribuyendo 
nasobucos o en otras tareas”.

En intercambio con ha-
bitantes de la zona de El 
Rastro y de Garaita, en Sancti 
Spíritus, la dirigente femenina 
se interesó por los vínculos en-

tre las brigadistas sanitarias 
y los consultorios del Médico 
de la Familia, para enfrentar 
la pandemia, sin descuidar 
ni un solo hogar o persona, 
principalmente en los sitios 
donde existen casos positivos, 
sospechosos o viajeros que 
llegan desde el exterior.

“El trabajo de la FMC es 
hoy mucho más abarcador y 
va más allá de los controles 
de las tareas que miran por 
dentro a la organización, el 
trabajo de hoy está también en 
estrecho vínculo con los Siste-
mas de Atención a la Familia, 
donde asisten quienes por 
alguna limitación no pueden 
elaborar solos sus comidas y 
precisan de este servicio para 
completar la dieta del día”, 
aseguró Amarelle Boué.

La Secretaria de la FMC 
se interesó por la calidad, 
variedad y cocción de los 
alimentos en las unidades 
del Sistema de Atención a 
la Familia.

 El reto es seguir junto al pueblo
Expresó en Sancti Spíritus Teresa Amarelle Boué, miembro del 
Buró Político y del Consejo de Estado y secretaria general de la 
Federación de Mujeres Cubanas

El intercambio con trabajadores de Salud y la población dejó claro que la FMC es determinante para desarro-
llar trabajos en la comunidad. /Foto: Vicente Brito

Dayamis Sotolongo Rojas

Desde el pasado lunes inició en la provin-
cia la aplicación de un nuevo test rápido para 
la detección de la COVID-19 y de acuerdo con 
fuentes de la Dirección Provincial de Salud, 
hasta la fecha a más de 100 espirituanos se 
les ha realizado esta prueba.

Al test rápido de antígeno SARS-CoV-2, 
nombre del producto de fabricación coreana, 
se someten los pacientes que se encuentren 
en los centros de aislamiento como sospe-
chosos de padecer la enfermedad y que 
presenten síntomas.

Según han advertido expertos del sector 
de la Salud, esta prueba exhibe mayor sen-
sibilidad y especificidad respecto a otras 
similares; no obstante, a quienes resulten 
positivos tras la aplicación del test se les 
realiza, luego, el examen de PCR en tiempo 
real para confirmar la enfermedad.

Carlos de Jesús Ruiz Santos, director del 
Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y 
Microbiología (CPHEM), declaró a la prensa 

Nuevo test para COVID-19
que el test rápido de antígeno SARS-CoV-2 
muestra notables diferencias también en su 
modo de aplicación.

“Se hace un exudado nasal profundo, 
luego el aplicador se pone en contacto con 
el antígeno que viene en el tubo de ensayo 
y después se aplican tres gotas en el kit; se 
espera de 15 a 30 minutos y reacciona, igual 
que con la prueba rápida de determinación 
en sangre, con una tabla que tiene para los 
resultados”, aseguró Ruiz Santos.

Al decir del director del CPHEM, se prevé 
que la efectividad del novel test pueda ser un 
tanto mayor: “Este es un test de antígeno, o 
sea, extraído de la fosa nasal que reacciona con 
un antígeno específico para COVID-19. El otro 
test rápido te daba la posibilidad de que fuese 
COVID-19 u otras enfermedades que moviesen 
la inmunidad y, por tanto, era menos específico”. 

Más de 600 pruebas de este tipo están 
disponibles en la provincia, las cuales se han 
distribuido a los distintos municipios donde, 
de acuerdo con la fuente, se ejecutan todos 
los procesos: se aplican, se analizan, se dan 
los resultados y se informan.

LOS NUEVOS PRECIOS


