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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Los alcaldes de Valle-
nar, Freirina,  y Huas-
co en la provincia del 
Huasco, determina-
ron decretar cuaren-

tena preventiva por coronavirus 
en dichas comunas, acción que 
fue tomada en virtud a las facul-
tades que poseen los municipios, 
además de seguir las recomen-
daciones del Colegio Médico de 
Atacama.
El alcalde de Freirina, César 
Orellana, afirmó que "hemos fir-
mado el decreto a nivel comunal 
que viene a reforzar las medidas 
que han tomado las autoridades 
a nivel nacional, lo hemos tenido 
que hacer porque hemos visto 
como nuestra ciudadanía no le 
está tomándo la seriedad que 
merece este tema".
En Freirina se ubica la caleta 
Chañaral de Aceituno, localidad 
que vive del turismo y que este 
jueves decidió suspender la re-
cepción de visitantes porque no 
cuenta con un centro de salud 
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para sus habitantes. 
La decisión incluyó el cierre para 
la atención del público de caba-
ñas, camping, centros de buceo, 
restaurante y los paseos en bote 
para avistar ballenas.
"Es una medida que toman los 
propios vecinos y quiero valorar 
el nivel de organización de la 
comunidad del sector. Ellos han 
creído que es necesario tomar 
los resguardos y desde la muni-
cipalidad respaldamos estas me-
didas para que nos ayuden en la 
prevención", señaló Orellana. El 
alcalde de Vallenar, Cristián Ta-
pia, afirmó que "entregamos una 
nota al intendente donde pedía-
mos algunas medidas para que 
Atacama se protegiera del coro-
navirus. Primero era la cuarente-
na para toda la región; segundo 
cerrar todos los pasos para que 
no entre ninguna persona que no 
tenga domicilio en la región y el 
tercero, que el ministro de Mine-
ría gestione el cierre de las fae-
nas mineras por dos semanas".
El General Enrique Heyermann 
Ríos, Jefe de la Defensa Nacional 

en Atacama, manifestó que esta 
facultad es privativa del ejecutivo 
y ante lo cual el solo puede reali-
zar acciones de coordinación con 
cada comuna en la medida de los 
requerimientos.
Por su parte el Colegio Médico 
Regional, a través de su presi-
dente el doctor  Carlo Pezo, valo-
ró la decisión de los ediles, por-
que esto permitirá que se pueda 
prevenir de manera efectiva la 
llegada del Corona Virus a la re-
gión de Atacama y sus comunas, 
manifestó.
El Intendente de 
Atacama,Patricio Urquieta des-
estimó los decretos municipales, 
señalando que "lo que yo ví en 
esos documentos es que hacían 
recomendaciones y en ningún 
caso hacían prohibiciones o fi-
nalmente ordenes que pudiera 
tener contenido normativo para 
la comunidad".

BARRERA SANITARIA
La Aduana Sanitaria es un re-
cinto obligado por el cual deben 
pasar las personas al llegar a 

nuestra región por el Aeropuerto 
Desierto de Atacama y vía terres-
tre en el sector Incahuasi. Es un 
stand habilitado por la Seremi 
de Salud Atacama, con el apo-
yo de las Fuerzas Armadas. Las 
personas que quieran ingresar,  
deberán someterse a un control 
de temperatura y responder las 
preguntas de la autoridad sani-
taria, además de completar su 
Declaración Jurada para obtener 
su pasaporte sanitario. En estas 
barreras la autoridad sanitaria 
será quien solicitará a las perso-
nas dicho documento.

PASAPORTE SANITARIO

Es un documento que permite, 
junto con el control de la autori-
dad a cargo y la declaración ju-
rada, el ingreso de la persona a 
la región. Al llegar a la Aduana 
Sanitaria, las personas deberán 
ingresar a la página www.c19.
cl y completar su declaración 
jurada. Tras eso, recibirá en su 
correo electrónico su Pasaporte 
Sanitario que tendrá informa-

ción que solamente podrá ser 
vista a través de un código QR. 
Dicho código será escaneado por 
los funcionarios de las autori-
dades de salud, quienes recibi-
rán información para saber si 
es una persona sin riesgo o que 
puede representar algún tipo 
de amenaza para la región. Tras 
esa categorización, el personal 
de salud le dirá a la persona los 
pasos a seguir. Si el pasajero es 
de alto riesgo, no podrá entrar 
a la región. En caso contrario, si 
no presenta riesgo alguno, podrá 
ingresar y circular.  El seremi de 
Salud, Bastián Hermosilla Norie-
ga, señaló “Independientemente 
de que la persona no tenga riesgo 
para entrar, la Autoridad Sanita-
ria hará una evaluación clínica 
de la persona. Si ese sujeto tiene 
fiebre, será impedido el ingreso 
de la persona a la región. Son 
medidas muy importante. Es la 
manera que estamos evitando y 
disminuyendo la propagación de 
este virus”. 

Municipios decretan cuarentena 
preventiva, Gobierno la desestima 

e instauran aduana sanitaria

 En el sector de Incahuasi se estableció la barrera sanitaria por la frontera regional sur /  FOTOS: SEREMI SALUD ATACAMA

Locales de atención de público deberán mantenerse cerrados por el plazo que dure el Estado de Catástrofe, 

pero siguen funcionando lugares de aglomeración de público como ferias libres. Por su parte, la barrera 

sanitaria apunta a evitar la propagación de casos de COVID-19. A todas las personas que pasen por los  

puntos, se les exigirá el pasaporte Sanitario para poder transitar.
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Cuando en el mes 
de agosto de 2019 
la Fundación Chi-
le Sustentable hizo 
público el estudio 

de epidemiología de la PUC so-
bre las tasas de los sistemas de 
salud en Huasco, que llegaban 
a triplicar en algunos casos a las 
medias nacionales o regionales, 
especialmente en consultas res-
piratorias, el alcalde de Huasco, 
Rodrigo Loyola puso en alerta al 
Ministerio de Salud oficiando y 
solicitando medidas urgentes  
porque en dichas circunstancias 
resultaba un peligro sostener la 
salud comunal en base a un per 
cápita normal si las atenciones 
y gastos en salud eran tres ve-
ces superiores al de la media en 
comparación a otras comunas. 
El Ministerio hasta hoy no ha 
dado respuestas.
El primer caso de sospecha de 
Coronavirus en Huasco volvió a 
encender las alarmas en el mu-
nicipio y fue entonces que deci-
dió consultar con los concejales 
y optar por extremar medidas 
ante la incertidumbre que oca-
siona la pandemia. "Cuando el 
Coronavirus nos pegue e inicie 
su curva de contagio, podríamos 
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enfrentarnos a una tormenta 
perfecta. Las condiciones de 
salud de vías respiratorias y del 
sistema arterial de una pobla-
ción que ha sido azotada por 
décadas de contaminación at-
mosférica es precaria. Si bien la 
condición del aire es mejor que 
hace 10 o hasta hace 5 años, sus 
efectos son permanentes en las 
personas y eso ha quedado de-
mostrado en el informe de in-
fectología de la Universidad Ca-
tólica. Tenemos tres veces más 
necesidades de salud que el res-
to, eso es un hecho de la causa. 
A eso, si le sumamos que buena 
parte de nuestra población es de 
adultos mayores, que se viene el 
invierno y pueden haber lluvias 
e inundaciones con aluviones 
por la precipitación en altura 
en Alto Del Carmen, propias del 
cambio climático, tendríamos 
una situación sanitaria aún más 
compleja, por eso tenemos que 
evitar a cualquier costo que se 
produzcan mayores contagios 
por Covid-19. La población lo 
entiende, el Colegio Médico lo 
entiende, solo el Gobierno cree 
que por esconder la cabeza en un 
agujero y negar la realidad, los 
problemas desaparecen. La es-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Junto a las medidas de 
prevención que ya se han 
anunciado por Corona-
virus Covid-19, IPS dio a 

conocer una nueva disposición 
que define el cierre de las su-
cursales de Vallenar y Chañaral, 
manteniendo sólo la apertura de 
la sucursal Copiapó para trámi-
tes presenciales prioritarios.
La decisión responde a la nece-
sidad de reforzar el llamado a la 
comunidad a poner en práctica 
el distanciamiento social para 
evitar la propagación del Coro-
navirus en la región.
La medida que comienza a regir 
este lunes 23 de marzo y hasta 
nuevo aviso también es aplicada 
por la institución en lo largo del 
país, estableciendo la apertura 
de sucursales puntuales para la 
atención prioritaria.
Desde IPS se solicita a los usua-
rios y usuarias a revisar los trá-
mites que se encuentran dispo-
nibles vía online en el sitio www.
chileatiende.cl
Respecto a la atención presencial 
que se ofrecerá en la sucursal Co-
piapó, cabe destacar que se real-
zará en horario de 9:00 a 13:00 
hrs.
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“La población lo entiende, el Colegio Médico lo 

entiende, solo el Gobierno cree que por esconder 

la cabeza en un agujero y negar la realidad, los 

problemas desaparecen. La estrategia del Avestruz 

no sirve y si bien nuestras facultades son acotadas, 

las utilizaremos en toda su intensidad”, dijo

IPS informa 
del cierre 
de sucursal 
Vallenar por 
contingencia de 
Covid-19

SERVICIOS PROFESIONALES

trategia del Avestruz no sirve y si 
bien nuestras facultades son aco-
tadas, las utilizaremos en toda 
su intensidad. Ya he conversado 
con las empresas y entienden 
nuestro punto de vista y están 
dispuestas a colaborar en lo que 
estamos decretando que es dis-
poner un mínimo de operaciones 
y trabajar solo con personal local 
para respetar el lockdown comu-
nal”, dijo Loyola.
El Municipio ha hecho público 
esta mañana el decreto de cua-
rentena comunal y en el solicitan 
además al Gobierno la duplica-
ción urgente e inmediata del per 
cápita de salud para la comuna 

Alcalde de Huasco 
pide a Gobierno 
no usar estrategia 
del “avestruz” por 
Coronavirus

y la destinación del 25% de la 
recaudación del impuesto verde 
para enfrentar la crisis sanitaria, 
medidas que según Loyola, aho-
ra que existe un estado de catás-
trofe vigente, no existen mayores 
trabas para agilizar la transfe-
rencia de esos recursos.
"Depende exclusivamente de la 
voluntad del Gobierno, ya hemos 
sido zona de Sacrificio por déca-
das, es hora de que el Estado sal-
ve a nuestros niños y a nuestros 
ancianos y le devuelva la mano 
a un pueblo que ha iluminado el 
crecimiento económico de todo 
un país a costa de su salud y su 
vida", finalizó.
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Las Organizaciones que conformamos 
la convergencia de Pymes y Cooperati-
vas, ante los acontecimientos relativos 
a salud pública que afectan a la ciuda-
danía en general y en particular a los 
trabajadores y Pymes de nuestro país, 
manifestamos nuestra preocupación 
y solicitamos medidas que permitan 
mitigar los efectos de la actual crisis y, 
porque no también, anticiparnos a las 
consecuencias en toda nuestra econo-
mía y sociedad. Para ello, el estado debe 
asumir una política de expansión fiscal 
agresiva y asumir con responsabilidad 
real la ayuda a las Pymes. 
Para tal efecto, solicitamos al menos 
considerar las siguientes medidas que 
permitirán al menos apoyar la sobrevi-
vencia de un tejido empresarial depri-
mido e históricamente golpeado: 
1. Suspensión del pago de IVA, por al 
menos tres meses, para pymes con ven-
tas inferiores a UF 75.000 
2. Aplazar créditos a Pymes entre 6 y 18 
meses, sin generar intereses ni gastos 
de ningún tipo, de la banca en general, 
ya que es necesario para la paz social y 
la sana convivencia que el sector banca-
rio devuelva la mano a la ciudadanía y 
recuerde que un día fueron ellos los que 
necesitaron ser apoyados. 
3. Acciones legales severas contra aque-
llas empresas, sus ejecutivos, accionis-
tas y directores que han especulado 
salvajemente con la crisis, además de 
repudio público a su acción y la sanción 
pecuniaria proporcional al daño causa-
do en la población en general. 
4. Subsidio directo a las pymes y sus 
trabajadores para poder sostener el em-
pleo. 
5. Favorecer la participación de las 
Pymes en ChileCompra, desarrollando 
licitaciones cuyos volúmenes puedan 
ser abordados por pymes individuales 
o por “Uniones temporales de Provee-
dores” entre pymes en caso de ser ne-
cesarios. 
6. Fin al embargo de Cuentas Corrien-
tes y Pymes con deudas, es injusto blo-
quear la generación de ingresos a las 
empresas, al contrario, hay que asumir 
con responsabilidad el endeudamiento 
de la Mipyme y otorgar créditos de lar-
go plazo, 8 a 12 años, para regularizar 
deudas en leyes sociales e impuestos, 
con tasa de interés inferior al promedio 
que presta la banca a las grandes em-
presas y con periodo de gracia no me-
nos a un año. 
7. Permitir a las Pymes pactar 15 días de 
inasistencia al trabajo, con cargo al es-
tado y al fondo de seguro de cesantía en 
partes iguales. Medida que apunta a la 
prevención de contagios y a la vez con-
tribuye a la armonía entre trabajadores 
y empresas. 
8.  Financiar, con cargo al estado, gas-
tos en servicios básicos incurridos por 
las Pymes desde el mes de marzo, has-
ta que la situación sanitaria permita la 
normalidad en el funcionamiento de las 
empresas. 
 Si bien los problemas de la Pyme, sus 
demandas y solicitudes al estado no 
son problema sólo del presente, sino 
más bien histórico, la aparición del CO-
VID-19 hace necesario que el estado 
responsablemente atienda nuestras de-
mandas, de acuerdo a la importancia de 
nuestro sector
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Pymes y 
Cooperativas 
piden medidas 
por Coronavirus

LA FERIA PÚBLICA EN VALLENAR AYER FUNCIONÓ CON NORMALIDAD, PESE A LOS DECRETOS MUNICIPALES QUE SACARON EL VIERNES Y QUE 
TANTA DIFUSIÓN DIERON. IRRESPONSABILIDAD DE LA COMUNIDAD QUE ACCEDE A COMPRAR, DE LAS AUTORIDADES QUE PERMITEN ESTE TIPO DE 
AGLOMERACIONES Y DE LOS LOCATARIOS DE FERIAS QUE SIGUEN FUNCIONADO. PUDIESEN CONVERSAR Y ESTABLECER LA FORMA DE SEGUIR 
FUNCIONANDO, PERO SIN AGLOMERACIONES DE PÚBLICO. CREATIVIDAD HAY, PÓNGANLA A PRUEBA.  DESPUÉS, PUEDE SER DEMASIADO TARDE...

Por Luis Morales Vergara, Seremi de Desarrollo Social y Familia

Como Gobierno estamos haciendo un fuerte llamado a los jóve-
nes, para que sean parte importante de este Estado de Emergen-
cia que vive el país, a causa del COVID-19.
Ustedes se preguntarán, ¿Por qué los jóvenes? En la sencillez de 
la pregunta nace la respuesta. Y es que, durante el último tiem-
po, los grupos juveniles han tomado una preponderancia muy 
importante en nuestra sociedad, siendo impulsores de opinión 
y voceros de la contingencia social. Es por aquello, que necesita-
mos de su disposición para que nos ayuden a esparcir conciencia 
y responsabilidad ante la prevención del llamado Coronavirus.
El Ministerio de Desarrollo Social y Familia junto al Instituto 
Nacional de Juventud (INJUV), quieren incentivar a los jóvenes 
de Atacama a poder ser embajadores de prevención, tanto así 
como su motivación a la hora de ser voluntariado, ya que sabe-
mos que en nuestra región tenemos muy altos índices en esta 
materia. En nuestra cartera estamos haciendo todo lo posible 
para ir promulgando protocolos que nos ayuden a trabajar con 
adultos mayores, personas discapacitadas y personas en situa-
ción de calle, pero que mejor que tener a los grupos juveniles de 
nuestro lado en estos momentos.
Incentivar de esta manera a los jóvenes nos permite llegar a di-
versos grupos etarios, los cuales, muchas veces, no cumplen con 
las medidas impartidas por el Gobierno del Presidente Sebas-
tián Piñera, que llaman a cuidarnos entre todos, mantenernos 
la mayor parte del tiempo en casa, tener una higiene constante, 
preocuparnos de los adultos mayores y personas vulnerables, y 
ser cuidadosos ante cualquier contagio.
Hoy, 20 de marzo de 2020, existen más de 300 casos en nuestro 
país. Son cifras preocupantes, claramente, pero debemos man-
tener tranquilidad hacía esta afectación que estamos viviendo, 
sin perder el foco de autocuidado y preocupación hacia las per-
sonas que más atención necesitan.
Por último, seguir reforzando este llamado que estamos hacien-
do como Gobierno, y motivar a los jóvenes que nos ayuden a 

cuidarnos entre todos, manteniendo una actitud preventiva y a 
no exponerse en lugares masivos, de manera que podamos te-
ner una cohesión social y enfrentar de la mejor forma posible la 
actualidad del país.

En nuestra cartera estamos 
haciendo todo lo posible para 

ir promulgando protocolos 
que nos ayuden a trabajar con 

adultos mayores, personas 
discapacitadas y personas en 

situación de calle, pero que 
mejor que tener a los grupos 

juveniles de nuestro lado en estos 
momentos.

Los jóvenes, un factor 
fundamental en este estado de 

emergencia

                        
 Aglomeración de público = posible Coronavirus
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Implementarán centros de atención 
respiratorios en Vallenar y toma de 
muestra se harán en Cesfam
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Servicio de Salud de 
Atacama continúa con su 
despliegue de acciones y 

recursos insertos dentro de su 
Plan de Acción Coronavirus. En 
este contexto, la institución de 
salud durante los próximos días 
potenciará las atenciones de ca-
rácter respiratorio en algunos 
de sus centros de salud con el 
objetivo de otorgar una atención 
oportuna a la comunidad.
Respecto a las medidas sanita-
rias que se tomarán en la Red 
Asistencial de Atacama, el Direc-
tor del Servicio de Salud, Claudio 
Baeza, expresó que “se recon-
vertirán los Centros de Salud en 
Centros de Atención Respirato-
rios en Vallenar y Copiapó. Esto 
nos permitirá descongestionar 
en patologías respiratorias de 
baja complejidad a los servicios 
de Urgencia de los dos hospitales 
más grandes, Copiapó y Valle-
nar, y así poder llevarlas a estos 
centros”. 
Asimismo, Baeza indicó que “a 
partir del lunes dispondremos 
de nuestros dos establecimien-
tos de mayor complejidad con 
asilamiento de pacientes respira-
torios, es decir, los pacientes que 
tengan patologías respiratorias 

se hospitalizarán en salas y uni-
dades específicas para dar mayor 
cobertura y evitar contagios con 
nuestros usuarios”. El Jefe de la 
Red Asistencial expresó que ya 
se ha realizado la adquisición de 
Elementos de Protección Perso-
nal (EPP) para abastecer la aten-
ción de la red pública.
Otro de los aspectos que resaltó 
la autoridad de salud fue el forta-
lecimiento de la toma de mues-
tras en Atacama. “Partimos con 
las capacitaciones y a contar de 
la próxima semana queremos 

realizar la descentralización de la 
toma de muestras, la cual ya no 
se va a realizar exclusivamente 
en el Hospital de Copiapó o en el 
Hospital Provincial del Huasco, 
sino que se podrá efectuar en los 
Centros de Salud Familiar, en los 
SAPU o en los SUR, por lo que 
los pacientes podrán tomarse la 
muestra en sus centros de salud 
de origen”, informó el Director 
del SSA.

Finalmente, Claudio Baeza, hizo 
un llamado a extremar las medi-

das de autocuidado y a quedarse 
en el hogar con sus familias. Re-
saltó la importancia de seguir las 
recomendaciones indicadas por 
las autoridades de salud como 
son el lavado frecuente de ma-
nos con agua y jabón; al toser o 
estornudar cubra su boca y nariz 
con pañuelo desechable o con el 
antebrazo y evite tocar o acer-
carse a personas con infecciones 
respiratorias. 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una serie de nuevas 
medidas anunció ayer 
el ministro de Salud, 
Jaime Mañalich para 

enfrentar la emergencia del co-
ronavirus.
Una de ellas es el decreto de to-
que de queda a nivel nacional a 
partir de las 22.00 de hoy (ayer) 
hasta las 5.00.
“Estamos convencidos de que 
la cuarentena domiciliaria no 
se está cumpliendo. No hemos 
logrado un entendimiento, una 
educación, nuestros adultos ma-
yores están en riesgo”, dijo Ma-
ñalich previo a anunciar las 12 
medidas.
Asimismo, señaló que se imple-
mentará una cuarentena estricta 
a la localidad de Puerto Williams, 
un cordón sanitario completo 
para Chillán, cuarentena obliga-
toria para todo extranjero o com-
patriota que llegue a Chile, cual-
quiera sea su origen, y controles 
policiales en las comunas de Las 
Condes, Providencia y Vitacura, 
lugares donde se han registrado 
un alto número de contagios. 
Además, el titular de Salud puso 
como plazo el martes 24, hasta 
las 22.00, para que todas las per-
sonas que salieron de Santiago 
regresen a sus domicilios.    

Gobierno 
decreta toque 
de queda a 
partir de las 22 
horas y hasta 
las 05:00 horas
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CMP implementa medidas de resguardo y cuidado para 
sus trabajadores en la provincia del Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO

A través de una declara-
ción pública, CMP infor-
mó una seria de medidas 

que implementarán respecto a 
la contingencia por la pandemia 
de coronavirus que afecta al país. 
John Patrick McNab, Gerente 
de Sustentabilidad, informó que 
“hemos cerrado todas las de-
pendencias administrativas en 
faenas y oficinas, disponiendo 
que el personal se mantenga a 
resguardo en sus casas. Para las 
funciones administrativas indis-
pensables para la continuidad de 
la empresa, hemos definido un 
sistema de teletrabajo. Las ope-
raciones de producción se man-
tienen activas, a un menor ritmo, 
pero de forma estable y sin poner 
en riesgo la salud de las perso-
nas. Para ello, hemos reducido 
los turnos sólo a aquellos que ne-
cesariamente deben concurrir de 
manera presencial, con lo cual el 
número de personas que deben 
trasladarse a alguna de nuestras 
faenas alcanza a menos del 40% 
del total de los trabajadores y co-
laboradores habituales”, dijo.
“No obstante, se ha instruido que 
todos los trabajadores de la ope-
ración que se encuentren dentro 
de grupos de alto riesgo en caso 
contraer la enfermedad debe-
rán permanecer en sus hoga-
res, como personas mayores de 
60 años, con enfermedades pre 
existentes u otra condición de las 
informadas por la autoridad de 

de trabajo se han reorganiza-
do en grupos pequeños e inde-
pendientes unos de otros, para 
asegurar que se mantengan las 
distancias interpersonales nece-
sarias, medida que también se 
ha implementado en medios de 
transporte y comedores.

BARRERAS SANITARIAS

Adicionalmente, CMP ha im-
plementado barreras sanitarias 
en áreas compartidas de des-
plazamiento, alimentación y 
operación, como sanitización 
de ambientes y desinfección de 

superficies. Además, se prohi-
bió la utilización de medios de 
transporte público para todo el 
personal en cualquier tipo de 
viaje, ya sea local o inter regio-
nal, y se suspendieron todas las 
visitas de terceros a faenas y ofi-
cinas de CMP. Para el traslado 
de personal proveniente de otras 
regiones, además de reducirlo 
al mínimo absolutamente im-
prescindible, hemos dispuesto 
medios de transporte privados 
(buses o aviones charters), con 
medidas de prevención especia-
les”, señala la declaración.
Finamente, asegura la declara-
ción, “se han puesto a disposi-
ción de los trabajadores alcohol 
gel, mascarillas, guantes, ter-
mómetros digitales y todas las 
herramientas necesarias para 
que puedan desarrollar un tra-
bajo seguro. Y si a pesar de todos 
los resguardos antes descritos, 
llegara a aparecer un caso sos-
pechoso al interior de alguna 
faena, el trabajador en cuestión 
será debidamente tratado por 
nuestros equipos de salud labo-
ral, activando de inmediato los 
protocolos oficiales para revisar 
el caso, y adicionalmente se apli-
carán medidas de segregación y 
cuidado al grupo cercano y a los 
lugares eventualmente contami-
nados”.

salud.  Para quienes deben con-
currir a faenas, antes de iniciar 
el recorrido desde sus hogares 
deberán realizarse un autodiag-
nóstico, a fin de evitar que casos 
potenciales puedan significar un 
riesgo de contagio para los de-
más. Con este propósito, gene-
ramos una aplicación para que 
cada persona pueda completar 
una lista de chequeo de síntomas 
y condiciones. Los que arrojen 
algún indicador de riesgo poten-
cial, deben resguardarse en su 
casa y no acudir al trabajo”, dijo 
McNab.
“Una vez en faenas, las cuadrillas 
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En pleno proceso de 
manejo de la crisis por 
COVID-19 en Chile y la 
región de Atacama, la 

Diputada Sofía Cid Versalovic se 
encuentra realizando una serie 
de gestiones, en varios niveles 
con la intención de poder facili-
tar tramites y acciones que van 
beneficio directo de la población 
adulto mayor, ya que es la que 
presenta un alto riesgo. La par-
lamentaria de RN por Atacama 
indicó que presentó varios ofi-
cios, para poder realizar acciones 
concretas y de utilidad para las 
personas de mayor edad: “le he 
solicitado al Director Nacional 
del Instituto de Previsión Social 
(IPS) que pueda informar de las 
medidas precisas que se tomarán 
con ocasión de este emergencia 
sanitaria, sobre todo en lo relati-
vo a poder facilitar el pago para 
los jubilados y pensionados. De 
la misma forma, me interesa po-
der saber cuáles son las medidas 
de prevención que se han imple-
mentado en los mismos centros 
de pago de pensiones”.

Diputada Cid pide 
a IPS medidas 
para cuidar a 
adultos mayores   
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