
transmiten habitualmente por la vía fecal-oral, es decir por la ingesta 
de agua o alimentos contaminados y también por la contaminación di-
recta de las manos. El lavado de manos con jabón interrumpe el ciclo 
de esta contaminación.
Las infecciones respiratorias agudas, como la gripe o la neumonía, 
pueden evitarse con el lavado frecuente de manos. También los pará-
sitos intestinales y algunas infecciones en la piel y los ojos.
Esta sencilla práctica de higiene es el modo más efectivo de cuidar 
nuestra salud.

¿Cuándo debo higienizar mis manos?
- Antes y después de manipular alimentos y/o amamantar.
- Antes de comer o beber.
- Después de manipular basura o desperdicios.
- Después de tocar alimentos crudos y antes de tocar alimentos cocidos.
- Después de ir al baño, sonarse la nariz, toser o estornudar.
- Luego de cambiarle los pañales al bebé.
- Luego de haber tocado objetos “sucios”, como dinero, llaves, pasa-
manos, etc.
- Cuando se llega a la casa de la calle, el trabajo, la escuela.
- Antes y después de atender a alguien que está enfermo o de curar heridas.
- Después de haber estado en contacto con animales.
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Las manos están en contacto con innumerable cantidad de objetos y 
personas, gérmenes y microorganismos que pueden ser perjudiciales 
para la salud. A través de las manos, se pueden transmitir bacterias, 
virus y parásitos ya sea por contacto directo (tocando a otra persona) 
o indirectamente (mediante superficies). Por sencillo que parezca, 
lavarse las manos resulta una forma efectiva de prevenir enferme-
dades diarreicas y respiratorias, que en ocasiones terminan siendo 
causales de muertes.  

Manos bien limpias
El lavado de manos apropiado requiere de jabón y sólo una pequeña 
cantidad de agua. Las manos húmedas se deben cubrir con jabón y 
frotar toda la superficie, incluidas las palmas, el dorso, las muñecas, 
entre los dedos y especialmente debajo de las uñas, por lo menos du-
rante 20 segundos. Luego, se deben enjuagar con agua segura y secar-
las, ya sea con una toalla limpia o agitando las manos; es preferible 
usar agua corriente o echarse agua desde una botella antes que usar 
el agua dentro de un recipiente.
Para que el lavado sea realmente efectivo, siempre se debe utilizar 
jabón. Si se usan adecuadamente, todos los jabones son igual de efec-
tivos para remover los gérmenes que causan enfermedades; si no se 
cuenta con jabón, es posible reemplazarlo eventualmente con al-
cohol en gel.

¿En qué beneficia el cuidado de mi salud?
Los variados agentes infecciosos que pueden producir diarrea se Este texto es solo informativo. Ante cualquier duda consulte a su médico.

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación.

Lavá tus manos, Lavá tus manos, Lavá tus manos, 
cuidá tu saludcuidá tu saludcuidá tu salud



La gripe podemos prevenirla entre todos. Por eso, hasta el 30 de 
junio llevamos adelante la Campaña de Vacunación Antigripal para 
nuestros afiliados.   
Más simple, más sencillo: nueva modalidad de cobertura Directa 
en farmacias.

 ¿Cómo?
- 100%,en los casos de afiliados con PMI vigente, utilizando chequera.
- Hasta $ 400,00 a los afiliados entre 1 y 2 años, y mayores de 60 años.
- Para aquellos afiliados con factores de riesgo de entre 2 y 60 años, 
la cobertura en farmacia será según plan y podrá acceder luego a la 
diferencia hasta alcanzar los $400, por la vía del reintegro. 
- Si no estás dentro del grupo de riesgo, la cobertura será de acuerdo 
al plan al que estés afiliado, realizando la compra directa en 
farmacia. 
En las farmacias bajo convenios directos o pertenecientes a la 
red Farmacity la cobertura será según plan y podrá accecer luego a 
la diferencia hasta alcanzar los $400, por la vía del reintegro.
En todos los casos se deberá presentar orden médica.
Para más información comunicate con nosotros al 0800-222-2272 o 
ingresa en www.casa.org.ar 

NO ESPERES ¡VACUNATE!

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL 
Hasta el 30 de junio tenés tiempo, no esperes ¡Vacunate! 

VACUNA ANTINEUMOCÓCICA
CASA brinda la cobertura del 100% a todos sus afiliados 
mayores de 60 años, pudiendo adquirirla de forma 
DIRECTA en todas las farmacias pertenecientes al Colegio 
de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires.
Para más información consultá en: 
casa.org.ar>Prevención CASA

En junio también 

¡DISFRUTÁ MÁS!
Extendimos la promo 

MANTENEMOS TU CUOTA DURANTE LOS 
PRIMEROS TRES MESES!! 
Obtenés más beneficios y gastás menos en copagos 
¿Qué estás esperando para cambiar de plan?
Elegí Plan Med o Plus y accedé a la mejor cobertura de CASA.

Conocé términos y condiciones ingresando a www.casa.org.ar



En el Día mundial del donante de Sangre

ACERCATE A DONAR
V Jornada de Donación Voluntaria de Sangre 

5 Pasos para la donación
1 - Desayunar para sentirse bien 
2 - Llevar DNI
3 - Completar tus datos personales
4 - Breve control médico 
5 - ¡¡A donar!!!

¿Qué necesito para donar sangre? 
- Tener entre 18 y 65 años y pesar mas de 50kg 
- Gozar de buena salud 
- No haber donado sangre en los últimos dos meses 
- No padecer enfermedades que sean transmitidas por sangre 
- Evitar el consumo de alcohol 12hs antes 

Aula 1, primer piso Sede Central Caja de Abogados - 13 N° 821/29 e/48 y 4914 de junio De 8 a 12 hs.

¡Nuevo! Pago de reintegros 
por acreditación en Cuenta

Con el objetivo de dar mayor celeridad y comodidad en 
el cobro de sus reintegros, ahora CASA le brinda la 
posibilidad de solicitar para el pago de reintegros 
médicos y odontológicos que superen los $1000, la 
acreditación en cuenta bancaria.
Para ello, es necesario que complete el formulario 
correspondiente que puede solicitar en su Delegación, o 
descargarlo a tráves de nuestra web, ingresando a Soy 
afiliado > Guía de Servicios > Formularios.
 

Solicitud de insumos
Prótesis y Ortésis

A partir de ahora, las  solicitudes de insumos (Prótesis, 
ortesis, etc.), deberán canalizarlas a través de su 
Delegación, presentando el formulario correspondiente y 
los estudios que avalen el diagnóstico.
Puede descargar el formulario ingresando a nuestra web > 
Guía de servicios > Cobertura General> Prótesis médicas.

Las 24 hs. con vos
CASA te brinda un servicio de urgencias y emergencias 
las 24hs los 365 días del año. Para ello Emergencias S.A. 
cuenta con una central operativa de última generación, 
desde donde se manejan todos los pedidos, se asigna el 
recurso más adecuado y se hace un seguimiento de la 
atención hasta su cierre. Recordá que ante una urgencia 
o emergencia debes comunicarte al 0800-333-6300 
desde cualquier lugar de la Provincia y CABA. Conocé 
más en www.casa.org.ar>Emergencias 

 

Novedades cuota CASA
Les recordamos que la Comisión del Sistema Asistencial 
resolvió incrementar las cuotas y copagos de todos los 
planes de CASA en un 7.5% a partir del 1 de junio del 
corriente.



Le damos la bienvenida 
a los nuevos Afiliaditos

DELEGACIONES
Caja de Abogados Débito y Crédito 

en Delegaciónes
Transferencia

Transferencia

Débito 
Automático

en cuenta bancaria

Tenga su cuota al día - Medios de Pago

Pedro Cortes Piñero; Juana Cortes Piñero; Lautaro Martín Del Pino; Matheo 
Joaquín Eckell; Amanda Festa; Agustín Martínez Pons; Felipe Molina 
López; Justina Morea; Tobías Pugliese Longoni.


