Acompañar es una aplicación que permite que las personas en aislamiento
tengan una comunicación directa y a tiempo real con el equipo de Salud. A
través de ella, las personas van a poder realizar consultas médicas, solicitar
asistencia psicológica o social, hacer un seguimiento de sus síntomas y
evacuar dudas y consultas.
COMO UTILIZARLA
Las personas que se encuentren en aislamiento, ya sea por indicación médica o por haber
ingresado a Necochea desde alguna localidad con circulación comunitaria en los últimos 14
días, desde el celular que informaron, deben ingresar a la página www.necocha.gov.ar, buscar
el banner de acompañar y hacer click ahí

La aplicación posee dos formas de ingreso, la primera para las personas que fueron notificadas
de su aislamiento y otra opción para quienes, si bien no tienen indicación por parte de la
Secretaria de Salud, poseen alguna sintomatología, o estuvieron en contacto con alguien que
tuvo COVID-19.

En esta primera opción es donde deben ingresar las personas en aislamiento;

USUARIO: Numero de documento
CONTRASEÑA: Numero de documento
Si no te permite ingresar, es porque no estas cargado en el sistema.
En ese si consideras que deberías estar, haces click en la segunda
opción anterior, completas tus datos y desde la Secretaria de Salud
se pondrán en contacto.

Una vez adentro ya estás en contacto con nosotros:

SITUACION: En esta opción la
persona va a poder tener un
seguimiento de su situación, si
tuvo algún hisopado y su
resultado

PROGRESO: Indicara la cantidad
de días que llevas en aislamiento.

CONTROLES: Desde acá vas a
poder llevar un control de tu
situación clínica.

ASISTENCIA: En este apartado
vas a poder solicitar asistencia
médica, psicología o social.
Permite una comunicación
directa con profesionales de cada
área.

CONSEJOS: Recomendaciones
actualizadas sobre higiene y
sintomatología.

PREGUNTAS: Preguntas
frecuentes y sus respuestas.

ESTA ENFERMEDAD LA VENCEMOS SI NOS CUIDAMOS ENTRE
TODOS, POR ESO TE DECIMOS:
¡QUEDATE EN CASA!

