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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Diversas medidas 
en el ámbito de la 
salud, se comenza-
ron a tomar luego 
de que el Gobier-

no informara que Chile entró en 
fase 4 del Covid-19.
De esta forma, desde munici-
pios, Centros de Salud Familiar, 
el Hospital Provincial del Huas-
co, y diversas entidades, entre-
garon la forma de trabajo y aten-
ción  que tendrán durante estos 
próximos 15 días.

CESFAM VALLENAR
Desde los Centros de Salud Fa-
miliar de Vallenar se informó 
que se dará prioridad en los 
establecimientos de Salud a la 
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atención médica de Morbili-
dad, Entrega de medicamentos 
y productos PNAC, Atención de 
Embarazadas del 7° al 9° mes y 
situaciones de urgencia, Entrega 
de Anticonceptivos, Atención de 
Urgencias dentales Ges ( Dolor e 
inflamación), Atención Kinésica 
respiratoria Aguda, solo deriva-
do por Sapu y Urgencia; Cura-
ciones y Visitas Domiciliarias en 
paciente en condición de Postra-
do, Curaciones Ambulatorias y 
Tratamientos Inyectables, Toma 
de muestra para exámenes de 
Laboratorio, Vacunación en Do-
micilio a pacientes en condición 
de postrados y mayores de 80 
años, niños hasta 10 años serán 
vacunados en sus Establecimien-
tos Educacionales.
Patricia Salinas, directora mu-
nicipal de Salud de Vallenar dijo 

que todos los equipos van estar 
abocados a la campaña de in-
fluenza y a la prevención de coro-
navirus, por lo que todas las ac-
tividades que sean postergables, 
se van a postergar incluyendo la 
atención odontológica, excepto 
las emergencias, ya que ellos es-
tán más propensos a contraer el 
coronavirus, por las característi-
cas de sus funciones.
 
MUNICIPIOS
Desde el municipio de Vallenar 
informaron que a partir de ayer 
comenzaron a funcionar con tur-
nos éticos y el reparto de agua a 
las diferentes localidades se rea-
lizará sin ningún inconveniente, 
así como el pago de los permisos 
de circulación, el cual además se 
puede realizar de manera online.
También funcionará con turnos 

éticos el juzgado de policía local 
y las demás reparticiones muni-
cipales, por lo demás se suspen-
den todas las actividades en los 
recintos donde se realiza activi-
dad física y reuniones masivas, 
como el polideportivo, el museo 
del Huasco, el Centro Cultural y 
Centro Comunitario.
En Freirina, se suspenden  por 
14 días  toda actividad, reunión 
o taller cultural, deportivo y so-
cial realizada en los siguientes 
edificios municipales, las activi-
dades de visitas de programas de 
intervención a hogares IEF, Chi-
le Crece contigo, departamento 
social y otros programas mu-
nicipales.  Municipio Nocturno 
planificada para este miércoles 
18 de marzo."Invitamos a la co-
munidad a solo venir a la muni-
cipalidad solo si es estrictamente 

necesario y previamente hacien-
do llamadas a los teléfonos que 
se entregarán y que responderán 
en horarios de atención laboral", 
dijeron desde la entidad.

HOSPITAL
Desde el hospital reforzaron 
el llamado a utilizar de buena 
manera la red asistencial. El 
Hospital Provincial del Huasco 
efectúa un llamado para hacer 
buen uso del número de emer-
gencias SAMU 131 con el obje-
tivo de brindar un correcto uso 
de los recursos disponibles y así 
brindar una atención prehospi-
talaria rápida y oportuna. Igual  
hace un llamado a que acudan 
a los servicios de urgencias solo 
aquellos casos que sean una real 
emergencia. Otras medidas de 
importancia en página 2.

Salud y municipios del Huasco toman 
medidas ante Fase 4 de coronavirus

Hospital hizo un llamado a realizar buen uso de la Red Asistencial de Salud/ FOTOS: CEDIDA

CORONAVIRUS.- Centros de Salud Familiar de Vallenar, y municipios de Freirina y la capital 
provincial, además del HPH tomaron medidas ante fuerte ascenso de Covid-19.
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En conferencia de 
prensa realizada en 
las dependencias 
del municipio de 
Vallenar, el alcalde 

Cristian Tapia Ramos, junto a la 
directora del departamento de 
salud municipal, la doctora Pa-
tricia Salinas, hizo un llamado a 
la población de la comuna a res-
petar y seguir con responsabili-
dad las instrucciones emanadas 
del nivel central, respecto de las 
recomendaciones para prevenir 
la emergencia sanitaria del Co-
ronavirus o Covid-19.
El llamado de la primera auto-
ridad es acatar las medidas pre-
ventivas dispuestas en todo el 
país e hizo un llamado todos los 
servicios públicos de la comuna 
y a las empresas privadas para 
que den todas las facilidades y 
garantías a sus trabajadores, lo 
importante es que mientras me-
nos gente tengamos en las calles 

2

CRÓNICA

EL NOTICIERO, MARTES 17 DE MARZO DE 2020

y aquellas madres y padres que 
tengan que quedarse cuidando 
sus hijos lo hagan, de manera de 
contribuir a prevenir el contacto 
masivo entre personas.

VACUNACIÓN

El alcalde indicó que desde hoy 
lunes se dio comienzo a la va-
cunación contra la influenza y 
el llamado es a los adultos ma-
yores de la comuna a que estén 
atentos a las informaciones que 
se les entregará en los medios de 
comunicación, ya que a ellos se 
les vacunará en sus respectivas 
sedes sociales, de manera de no 
colapsar los centros de atención 
familiar en las poblaciones, ya 
que para ello hay un plazo de 
meses para vacunar a las perso-
nas contra la influenza.
La misma situación se realizará 
con los alumnos de los estable-
cimientos y jardines infantiles 
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En el marco de la contin-
gencia sanitaria exis-
tente en nuestro país 
producto de la Fase 

4 por COVID- 19 /Coronavirus 
en la que ha entrado Chile, el 
Hospital Provincial del Huas-
co ha tomado algunas medidas 
importantes en la atención a los 
usuarios, como la suspensión 
de todas las cirugías y procedi-
mientos electivos; y la Atención 
de Consultas de Especialidades 
médicas y no médicas. Junto con 
ello, sólo se atenderán pacien-
tes de los Policlínicos de Trata-
miento Anti Coagulante (TACO), 
fracturas, altas médicas, Alivio 
del dolor, Alto Riesgo Obstétrico 
(ARO), Curaciones Prioritarias, 
y otras según criterio clínico del 
respectivo jefe de servicio y/o 
especialidad; a fin de mantener 
la continuidad de tratamientos 
crónicos y la atención de casos 
impostergables. Informaron 
también que  la entrega de me-
dicamentos por parte de la Uni-
dad de Farmacia, se efectuará 
en las dependencias habituales 
del hospital, en colaboración con 
personal de apoyo y otros, con el 
fin de evitar aglomeraciones du-
rante la espera. Sí no debe retirar 
medicamentos durante estas fe-
chas, no asista al Hospital.
Se informó de la restricción de 
visitas a pacientes hospitaliza-
dos, pudiendo acceder solo una 
visita por paciente durante el 
día en horario de 12:00 a 14:00 
horas, por un tiempo máximo 
de 2 horas. En el caso de visita a 
pacientes de la Unidad de Trata-
miento Intermedio (UTI) y Neo-
natología, la visita se restringe 
igualmente a una hora diaria en 
horario de 12:00 a 13:00 horas. 
En la Unidad de Emergencias se 
autoriza el ingreso de un acom-
pañante sólo para el caso de pa-
cientes  adultos mayores, meno-
res de edad y personas con algún 
grado de dependencia.
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Hospital 
Provincial del 
Huasco toma 
medidas de 
atención ante 
contingencia

SERVICIOS PROFESIONALES

ya que con ellos se realizará un 
calendario de vacunación en 
los propios establecimientos, 
los cuales se coordinará con el 
Servicio Local de Educación del 
Huasco.

LLAMADO A LA CALMA

Por su parte la directora del ser-
vicio de salud municipal, Patri-
cia Salinas, reforzó el llamado 
a la vacunación por la influenza 
indicando que la vacunación es 
para todas las personas, todas 
las mujeres embarazadas, los 
adultos mayores de 65 años y los 
niños menores de 11 años inde-
pendiente de su previsión, vacu-
nación que se extenderá entre el 
16 de marzo al 15 de mayo.
Al mismo tiempo llamo a la po-
blación a la calma, porque para 
todos habrá vacunas y se busca-
rán todos los mecanismos nece-
sarios para que el servicio vaya a 

Alcalde de Vallenar llama a 
respetar indicaciones por 
Coronavirus y a vacunarse

cada lugar a vacunar a las perso-
nas.
Respecto de la atención y funcio-
namiento en los Cesfam respecti-
vos, la directora señaló que todos 
los equipos van estar abocados a 
la campaña anti influenza y a la 
prevención de coronavirus, por 
lo que todas las actividades que 
sean postergables, se van a pos-
tergar incluyendo la atención 
odontológica, excepto las emer-
gencias, ya que ellos están más 
propensos a contraer el corona-
virus, por las características de 
sus funciones. 
Cabe destacar que aquellas per-
sonas de entre los 12 a 65 años 
podrán vacunarse, una vez finali-
zada la campaña y dependiendo 
la disponibilidad de vacunas.
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Jorge Muñoz Arévalo SJ

Marzo no solo ha significado el regreso a 
la cotidianidad de nuestras vidas. Tam-
bién ha sido el constatar que el estallido 
social continúa en medio nuestro. Sa-
bíamos que en este mes habría muchas 
movilizaciones y así ha sido. La más 
importante, en todo caso, la marcha de 
las mujeres, el 8M, que nos sorprendió 
por la gigantesca convocatoria, además 
de la creatividad y belleza de muchas de 
las expresiones que se dieron lugar en 
la misma.

Lo cierto es que marzo, con todo lo que 
ha sucedido, nos recuerda que tenemos 
por delante un año muy desafiante, un 
año que puede marcar una inmensa di-
ferencia con los anteriores y donde no-
sotros podemos tener un rol relevante.  
Por eso, bienvenidas y bienvenidos al 
comienzo de algo nuevo.

Creamos que será así. Creamos que más 
allá de las grandes dificultades, dolo-
res, muertes, pérdida de fuentes de tra-
bajo, hay algo nuevo que va a surgir y 
que hará que todo cobre sentido, y que 
al mismo tiempo pueda ir regalando el 
consuelo que hoy no está.

Eso es algo que le debemos especial-
mente a todas las personas que han 
visto afectada severamente su salud, su 
vista, en su empeño por hacer sentir su 
voz.

Se lo debemos a las personas que han 
perdido su vida y que serán los testigos 
más duros de este estallido, de este des-
pertar que estamos viviendo.

Se lo debemos a quienes han quedado 
sin su fuente o puestos de trabajo por la 
pérdida de muchos emprendimientos.

Sin embargo, se lo debemos a los miles, 
a los millones de personas que por años 
han sido tratadas de una manera distin-
ta, como si fueran ciudadanos de segun-
da categoría… A los que han padecido 
un sistema de salud que no es capaz de 
cuidar debidamente de ellos; a quienes 
después de años de trabajo se deben 
contentar con pensiones miserables; a 
quienes deben aceptar remuneraciones 
que no les permite sostener sueños y fa-
milia.

A los niños, niñas y jóvenes que reciben 
una educación sin futuro, sin posibili-
dades… La lista es larga.
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Bienvenidos al 
comienzo de 
algo nuevo

JUAN ARAOS, "EL MOMIA", VOLVIÓ A LAS CANCHAS DEL ESTADIO MUNICIPAL PARA VER AL EQUIPO DE TODA SU VIDA, EL "MESETA AZUL". JUAN, 
QUE EL AÑO PASADO FUE ATACADO BRUTALMENTE EN ESAS CANCHAS Y QUEDÓ EN DELICADO ESTADO DE SALUD, HA TENIDO UNA TREMENDA 
RECUPERACIÓN Y DÍA A DÍA SALE ADELANTE. CON EL APOYO DE SU FAMILIA, AMIGOS Y EL FÚTBOL. "MOMIA" ESTAMOS CONTIGO, AMIGO.

Por Andrés Rebolledo Smitmans

El crecimiento económico de Chile en gran medida se debe 
a décadas de inserción en el mundo y con ello, una profunda 
conexión con los mercados internacionales. Esta apertura pre-
cisamente es la que hoy nos hace más vulnerables frente a los 
efectos del coronavirus.
Una porción significativa de lo que producimos se consume más 
allá de nuestras fronteras y requerimos de mercancías, servi-
cios y personas extranjeras para que funcionen adecuadamente 
nuestros circuitos productivos.  Chile es un país intensamente 
conectado al Asia, región a la cual enviamos el 53% de total de 
nuestras ventas al exterior. La exposición a China es altísima, 
ya que el 30% de nuestras exportaciones tiene como destino ese 
país, es decir, el 8,5% de nuestro PIB depende directamente de 
los vaivenes de la economía china. De hecho, los primeros me-
ses de este año las exportaciones ya han caído un 10% lo que 
se suma a la baja de un 7,6% del año 2019. La OCDE bajó su 
estimación de crecimiento para China este año a 4,9%, frente al 
5,7% que esperaba en noviembre pasado. Esto afectará el creci-
miento de nuestra economía de forma considerable.
Por su parte, los pronósticos de expansión de la economía mun-
dial hace algunas semanas ya eran 2,4%, su nivel más bajo desde 
el 2009 en plena crisis financiera. Luego de decretada la con-
dición de Pandemia por la OMS es probable que algunos paí-
ses europeos e incluso en EE.UU. entren este año en recesión 
económica. Adicionalmente, esta ralentización hará bajar al me-
nos un 10% los precios en materias primas lo que implica una 
caída adicional de nuestro PIB.  Es por todo ello que nuestro 
país es especialmente vulnerable frente a los eventos como los 
que estamos viviendo. Citibank recientemente ha desarrollado 
un Índice de Vulnerabilidad frente al coronavirus, tomando en 
cuenta cuatro variables: crecimiento económico, cadenas de su-
ministro, materias primas y riesgos en mercados externos. Chile 
encabeza este índice en América Latina, lo sigue Ecuador y Perú. 
En los últimos lugares Brasil, Colombia y México.  Las recien-
tes medidas en varios países del mundo de cerrar sus fronteras 
de forma temporal, restringiendo los vuelos y el movimiento de 
personas, tendrán efectos desastrosos, inesperados e inciertos 
en la actividad económica.  En suma, aunque no es claro la mag-
nitud del shock de demanda que enfrentaremos y cuanto se pro-

pagará a la economía real y los mercados financieros, lo que sí 
parece claro es la trayectoria de la caída de la actividad mundial, 
esta vez, parece que será más bien una V (está por verse que tan 
profunda) y no una U como ha sido el caso de otras crisis globa-
les. Es decir, una abrupta caída que se recuperará rápidamente 
cuando se logre controlar la emergencia.  Lo que hacen estas 
medidas de prevención y cuarentenas masivas es, en la práctica, 
“alejar” a nuestro país de sus mercados, clientes y proveedores. 
Las medidas interrumpen la cadena de suministros y altera la 
logística de comercio exterior lo que afecta negativamente la ac-
tividad económica en un contexto en que los procesos producti-
vos se organizan en cadenas de valor con procesos especializa-
dos y repartidos en el mundo conformando verdaderas fábricas 
globales.  
Por otra parte, la incertidumbre que ha afectado a los mercados 
financieros, internacionales y locales, han desajustado el mer-
cado de las monedas y apreciado enormemente el dólar como 
activo de refugio con la consiguiente devaluación de nuestra 
moneda. 
A lo anterior, se suma un alza de la inflación que acumula un 
3,9% en doce meses y que incluso pudiera subir como conse-
cuencia de la pronunciada alza del dólar. 
La autoridad económica tiene un gran desafío, el Banco Cen-
tral aun tiene espacio para intervenir en el mercado cambiario, 
pero su margen se estrecha para hacer una política monetaria 
expansiva.
Por su parte, aunque aumentar el gasto público es complejo 
pues la proyección de crecimiento ya es 8% y las condiciones de 
endeudamiento son mucho más estrechas, es la política fiscal la 
que debiera jugar un rol activo e intentar activar la demanda, tal 
como lo hizo en la crisis subprime cuando el gasto público creció 
un 16% (año 2009).  
Por último esta crisis no solo tendrá efectos en el corto plazo, es 
probable que por sus efectos se reconfiguren sectores y activida-
des que marcarán el futuro de los flujos entre países y personas.
El ambiente digital en el comercio, el trabajo y la educación co-
brará aun más relevancia y preponderancia en los negocios.
Es probable además que estos eventos ayuden a tomar concien-
cia y de esta forma se conviertan en una oportunidad para reto-
mar una senda de racionalidad en el cuidado de nuestro planeta.
    

Covid-19: globalización en pausa 
y vulnerabilidad de la economía 

                        
Volvió a las canchas...¡ :)



Plantilla de periódico realizada por Santi Folch (maquetador-online.net). Licencia Creative Commons de Reconocimiento 3.0 (usted puede usar líbremente esta maqueta pero habrá de declarar mi autoría y/o linkear a mi página web).

4

PROVINCIA

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO, MARTES 17 DE MARZO DE 2020

Detienen a chofer acusado de 
ultrajar a menor en micro de 
Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Detectives de la Brigada de 
Investigación Criminal 
(BICRIM) de la PDI de 

Vallenar, detuvieron a un hom-
bre mayor de edad, de naciona-
lidad chilena, por el delito fla-
grante de Ultraje Público y a las 
Buenas costumbres. 

MENOR DE EDAD

En virtud a una denuncia cursa-
da por una menor de edad, en la 
PDI de dicha ciudad, en la que 
señalaba haber tomado un auto-
bús de la locomoción colectiva en 
la comuna de Huasco el cual iba 
con su capacidad máxima por 
lo que se tuvo que ir de pie, fue 
así como el chofer entabla una 
conversación con ella y al pasar 
“cambios” le tocaba sus piernas, 
pese a que la víctima trabaja de 
alejarse el sujeto persistió en su 
actuar hasta llegar al terminal de 
Vallenar. 

HECHOS

En relación a los hechos el fiscal 
de turno instruyó a los oficiales 
policiales lograr la ubicación de 
la imputado, lo que tuvo resulta-
dos positivos. 

Con los antecedentes obtenidos, 
los detectives divisan al impu-
tando conduciendo un autobús 
de la locomoción colectiva, el 
cual se estaciona y proceden a 
tomar contacto con él señalán-

dole que estaba detenido por los 
hechos acontecidos. Una vez in-
formado de los derechos que le 
asisten, fue trasladado hasta el 
complejo policial para realizar el 
procedimiento de rigor. 

El hombre, quien no registra an-
tecedentes policiales, fue puesto 
a disposición del Juzgado de Ga-
rantía de Vallenar, a audiencia 
de control de detención.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Detectives del Grupo 
Microtráfico Cero de 
la Bicrim de Vallenar, 
detuvieron a dos suje-

tos, bolivianos, mayores de edad 
por el delito flagrante de Infrac-
ción a la Ley de Drogas.
Luego de una investigación lle-
vada a cabo por los detectives es-
pecializados en el área de droga, 
establecieron que en un inmue-
ble ubicado en el sector Quebra-
da Honda, comuna de Vallenar 
se llevaba a cabo la comercializa-
ción de sustancias ilícitas, lo an-
terior a través de distintas técni-
cas investigativas facultadas en 
la Ley de Drogas.
Por lo anterior, los oficiales po-
liciales solicitaron la orden de 
entrada y registro al domicilio 
investigado encontrando 20.117 
dosis de droga Cocaína Base ava-
luada en $40.000.000 pesos, 
las que serían distribuidas en la 
Provincia del Huasco, se incau-
tó además $2.216.000 pesos en 
dinero en efectivo de distinta de-
nominación, teléfonos celulares, 
armas de fantasía y elementos 
utilizados para la dosificación de 
las sustancias. Ambos detenidos 
fueron puestos a disposición del 
Juzgado de Garantía de Vallenar 
para el control de detención res-
pectivo.

PDI detiene 
a dos sujetos 
por trafico 
de drogas en 
Vallenar
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Llaman a gobierno a congelar precio del 
alcohol gel para frenar especulación
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un llamado al gobierno y 
al presidente de la Repú-
blica a garantizar acceso 

y fijar y congelar el precio del 
alcohol gel y otros insumos pre-
ventivos del virus del COVID-19 
, entre otras medidas, y el anun-
cio de la presentación formal de 
un proyecto de resolución en ese 
sentido, realizó la diputada (PS) 
por Atacama, Daniella Cicardini.
En ese sentido, la parlamentaria 
lamentó que el mandatario y el 
gobierno no efectuaran el anun-
cio de ninguna medida al respec-
to, en el marco de las declara-
ciones del presidente Sebastián 
Piñera y el ministro Jaime Ma-
ñalich por el paso a fase 4 de la 
propagación del virus en nuestro 
país con 155 casos comprobados 
y en relación al cierre de fronte-
ras y disminución a 50 del nú-
mero de personas permitidas en 
eventos masivos.
“Estamos recibiendo informa-
ción de un significativo aumento 
en los precios en insumos como 
el alcohol gel, mascarillas, y 
otros elementos de limpieza que 
se han señalado  como elemen-
tos importantes en el combate o 
la prevención del contagio de la 
pandemia del coronavirus o CO-
VID-19, por lo que me parecería 
muy relevante que el gobierno 
no demore y tome a la brevedad 
alguna medida de congelamien-
to de precios y para permitir el 
acceso de la población en gene-

dose en la oferta y la demanda, o 
peor aún, que hayan inescrupu-
losos que quieran aprovecharse y 
lucrar con una situación tan gra-
ve como la que vive nuestro país 
para acaparar estos elementos y 
revenderlos a precios altísimos 
en internet o por otras vías”.
“Es ahí en donde el Estado tiene 
la obligación de intervenir, por lo 
tanto, el llamado al gobierno y al 
presidente, a las autoridades de 
economía y salud es a congelar, 
fijar o controlar el precio de los 
insumos esenciales en el contex-
to de esta emergencia, y a san-
cionar si es posible con multas 
o con las penas que corresponda 
el incumplimiento de estas de-
terminaciones.  Esta es una me-
dida que ya ha sido tomada por 

gobiernos como el de Argentina 
y en Francia, en donde incluso 
requisaron las mascarillas, por 
citar ejemplos”.
En esa línea, la parlamentaria pi-
dió al gobierno “no seguir yendo 
un paso atrás respecto a las me-
didas necesarias para controlar 
e impedir que esta pandemia se 
siga extendiendo con la rapidez 
que estamos viendo en nuestro 
país, como pasó con el tema de la 
suspensión de clases, el cierre de 
fronteras, o para prever y orde-
nar mejor la aglomeración en los 
consultorios por la vacunación 
de la influenza”. “Yo entiendo y 
concuerdo este no es momen-
to de críticas a menos que sean 
constructivas, y ese es el espíri-
tu con el que señalo todo esto; y 
de hecho por un lado valoro que 
el gobierno haya recapacitado y 
escuchado a la gente y los alcal-
des en el tema de la suspensión 
de clases; pero lo que la gente es-
pera es que de ahora en adelante 
el gobierno no tenga que estar 
reaccionando sino que actúe de 
forma proactiva”. “En lo perso-
nal, y yo creo que la mayoría de 
la gente, prefiere  que cuando to-
davía estamos con una pequeña 
ventana de tiempo para no caer 
en la situación de otras países, 
que actuemos “con el tejo pasa-
do” como se dice, en materia de 
prevención y no tener que estar 
lamentando después, sobre todo 
cuando estamos hablando de la 
vida de las personas de los gru-
pos de riesgo”, concluyó.

ral”.
La legisladora abogó “incluso de 
ser posible que el sistema público 
proceda a la compra masiva de 
estos elementos para ponerlo en 
el mercado a un precio razonable 
y regular el mercado a la baja, o 
más importante, para la entrega 
gratuita a la población más vul-
nerable en riesgo, o garantizarlo 
a quienes tienen a su cuidado a 
personas enfermas o en hogares 
de ancianos de escasos recursos, 
en donde tenemos personal que 
los cuida y llega desde el exterior 
a los recintos”.
Al respecto, Cicardini agregó que 
“me parece de una bajeza e irres-
ponsabilidad inaceptable que 
puedan existir empresas que, en 
nombre del mercado o escudán-
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De acuerdo al Decre-
to N° 04/2020 del 
Ministerio de Salud 
(MINSAL) se es-

tableció Alerta Sanitaria por 
emergencia de salud pública de 
importancia internacional (ES-
PII) por brote de Coronavirus 
(COVID-19), se le otorgó facul-
tades extraordinarias a dicho 
ministerio para atender este 
evento, reforzando sus recursos. 
Por su parte, el Presidente de la 
República anunció hoy que Chile 
alcanzó la Fase 4 de este brote, 
decretando el cierre de fronte-
ras para el tránsito de extranje-
ros a contar del miércoles 18 de 
marzo, ante la amenaza de la 
dispersión comunitaria de esta 
enfermedad. En función de estos 
antecedentes, la Dirección Na-
cional de ONEMI declara Alerta 
Amarilla Nacional por pande-
mia, la que se encuentra vigente 
desde hoy 16 de marzo del 2020 
y hasta que las condiciones así lo 
ameriten. Con la declaración de 
esta Alerta Amarilla, se alistarán 
escalonadamente los recursos 
necesarios, en apoyo adicional 
a lo ya desplegado por MINSAL 
y el Sistema Nacional de Pro-
tección Civil; para intervenir de 
acuerdo a la evolución del even-
to, con el objeto de evitar que 
éste crezca en extensión y seve-
ridad, minimizando los efectos 
negativos en las personas.

Se declara 
Alerta Amarilla 
nacional por 
pandemia
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