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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El alcalde de Huas-
co Rodrigo Loyola 
se reunió esta tarde 
con el subgerente 
de medio ambiente 

y comunidades de CMP, Aníbal 
Fernandez, para conocer de pri-
mera fuente el protocolo estable-
cido al interior de sus faenas, es-
pecialmente con los contratistas 
y subcontratistas provenientes 
de otras ciudades y regiones del 
país, con el propósito de evitar la 
propagación del COVID-19 (Co-
ronavirus).
Aníbal Fernández, Subgerente 
de Medio ambiente y Comunida-
des de CMP, aseguró  que existe 
“un protocolo bastante estric-
to de ingreso a faenas, existen 
chequeos de autocontrol o de 
autoconsulta sobre si han es-
tado en contacto con personas 
confirmados o sospecha de CO-
VID -19, o con personas que han 
viajado al extranjero, incluyendo 
también si se han trasladado en 
transporte público. Cuando esas 
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respuestas marcan positivo, esos 
trabajadores quedan inmediata-
mente en cuarentena y no pue-
den ingresar a faenas, eso aplica 
para todo tipo de trabajadores 
sin distinción”.
Respecto a lo que circula en las 
redes sociales sobre el ingreso de 
100 trabajadores provenientes 
de otras ciudades del país, de la 
empresa Tecnasic, Fernández 
descartó la información. “Es ab-
solutamente falso. La empresa 
Tecnasic en la actualidad está 
terminando sus trabajos, por 
lo que debiesen desmovilizarse 
aproximadamente el jueves 26, 
no habiendo turnos de recam-
bio. No ingresarán trabajadores 
previdentes de otras regiones 
durante al cuarentena”, recalcó
Por otra parte, el Subgerente de 
CMP agregó que han tomado  
medidas para contribuir a la pre-
vención del COVID-19 en la co-
muna. “Estamos viendo distintas 
alternativas para colaborar en la 
prevención del Coronavirus con 
distintas campañas radiales, a 
fin de poder resguardar a la co-

munidad, además de un progra-
ma en conjunto al Municipio de 
sanitización de calles y autos que 
ingresen a la comuna para apo-
yar al control sanitario”, destacó 
Fernández.
Rodrigo Loyola, el alcalde de 
Huasco, comuna propulsora de 
las medidas de Cuarentena Co-
munal replicadas en la región 
y que ha planteado una severa 
restricción de contacto social, 
tras la reunión hizo un llamado 
a la calma y la responsabilidad, 
señalando que "la situación es 
tan delicada que estamos aten-
tos a todas las variables de esta 
crisis sanitaria, desde el arribo 
de buques y transporte terrestre, 
hasta las denuncias informales 
por redes sociales que procede-
mos a chequear con sus fuentes 
efectivas.
En este caso CAP está cumplien-
do con todos los protocolos y las 
prevenciones acordadas en el 
Consejo de Seguridad y que le 
exige también el Servicio de Sa-
lud, y la situación de riesgo que 
se estaba planteando sobre 100 

trabajadores de recambio de un 
subcontratista queda totalmente 
descartada”.
Además, Loyola hizo “un llama-
do a la comunidad a ser respon-
sables con el uso de sus redes 
sociales, no debemos sobrees-
tresar a las personas porque ello 
también afecta la respuesta in-
munitaria del organismo. Toda 
inquietud puede ser planteada a 
nuestro municipio y nosotros va-
mos a pesquisar inmediatamen-
te las situaciones”.Finalmente 
agregó que “tampoco me parece 
oportuno fomentar la instalación 
de las llamadas "barricadas sa-
nitarias", que no son de ninguna 
ayuda real, pueden ocasionar 
además de los intercambios con 
los automovilistas que todos co-
nocemos, situaciones de conta-
gio no trazables y un riesgo aun 
peor para nuestra gente. El lla-
mado es a quedarse en casa. De-
cretamos una cuarentena y pese 
a que el gobierno pretende des-
conocer las cuarentenas comu-
nales, de nosotros y solo de no-
sotros depende que sea efectiva".

El alcalde de Freirina, Cesar 
Orellana, por su parte, hizo un 
llamado a ser responsables con 
la información, especialmente la 
que circula por las redes socia-
les. “Bueno el ejercicio que hace 
el alcalde de Huasco de tomar 
contacto con las empresas de la 
zona, que permite clarificar y en-
tregar información real. Existe 
actualmente mucha desinforma-
ción en las redes sociales, por lo 
que es importante hacer un lla-
mado a la comunidad a ser res-
ponsable con la información y no 
generar un caos donde no debe-
ría existir. Hoy se han tomado las 
precauciones, por lo que vuelvo a 
insistir valoro el ejercicio que ha 
hecho el alcalde de Huasco, por-
que también en Freirina existe 
mucha preocupación. Las au-
toridades estamos trabajando y 
ante cualquier información real 
seremos nosotros quienes cana-
lizaremos e informaremos, pero 
el llamado es a ser cuidadosos 
con la información que también 
se apodera de las redes sociales”.

CMP descarta ingreso a Huasco 
de trabajadores provenientes de 

otras ciudades y regiones del país

 En el municipio de la comuna se reunieron la autoridad comunal con funcionarios de CAP y la empresa contratista para aclarar la situación/  FOTOS: MUNICIPIO DE HUASCO

Esto por información que circula en redes sociales sobre el supuesto ingreso de 100 trabajadores 

provenientes de otras ciudades del país, de la empresa Tecnasic, a CAP. “Es absolutamente falso. No 

ingresarán trabajadores previdentes de otras regiones durante al cuarentena”, recalcaron desde la empresa 

minera.
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AES Gener mantiene 
un estricto proto-
colo sanitario para 
evitar eventuales 
contagios de CO-

VID-19 entre sus trabajadores, 
contratistas y la comunidad 
huasquina en general. De esta 
forma la compañía busca, ade-
más garantizar el suministro 
energético a los centros de salud 
y hogares del país. 
Francisco Ficara, gerente de 
Complejo Guacolda explicó que 
“nuestra empresa ha adopta-
do las medidas anunciadas por 
el Gobierno de Chile y ha acti-
vado sus protocolos de seguri-
dad. Las medidas que se están 
tomando están contempladas 
en un protocolo particular que 
incluye nuestras oficinas, insta-
laciones, y frentes de trabajo”. 
Ficara puntualizó que uno de 
los principales ejes tiene que 
ver con la concientización, por 
lo que la compañía ha centra-
do sus esfuerzos en campañas 
preventivas informativas por 
medio de emails, reuniones o 
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charlas informativas realizadas 
de manera remota. Entre otras 
medidas contenidas en el pro-
tocolo que AES Gener ha im-
plementado para evitar conta-
gios por COVID-19. Para evitar 
el contacto entre las personas 
se restringieron las visitas y se 
suspendieron todas las activi-
dades masivas presenciales y 
las capacitaciones. En los casi-
nos se establecieron horarios de 
alimentación de manera de dis-
minuir la cantidad de personas 
reunidas a la vez. Otra medida 
para garantizar la continuidad 
operacional es evitar al máximo 
la exposición de los operadores 
con otras personas, por lo que 
se han agudizado las restric-
ciones de ingreso a las salas de 
control. Todos los documentos y 
formularios deben ser firmados, 
digitalizados y enviados por co-
rreo electrónico a fin de evitar el 
traspaso “de mano a mano” de 
papeles. Antes de ingresar a la 
central cada colaborador directo 
o subcontratado debe responder 
un cuestionario de salud y viajes 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco de la pan-
demia que afecta al 
mundo y a nuestro 
país, la senadora por 

Atacama, Yasna Provoste, junto 
al Presidente del Colegio Médico 
regional y a los alcaldes de Cal-
dera, Copiapó, Diego de Alma-
gro, Freirina, Huasco y Vallenar, 
presentaron una carta dirigida al 
ministro de Salud, Jaime Maña-
lich, con el fin de solicitar se cla-
rifique la información recibida 
sobre compras y protocolos des-
tinados a evitar el contagio del 
Covid-19; para presentar pro-
puesta para un uso más eficiente 
de la infraestructura de salud del 
lugar; junto con denunciar la au-
sencia de centros para analizar 
los exámenes de posibles nuevos 
contagios.

SOLICITUDES

En el texto, las autoridades seña-
lan que se informe correctamen-
te a la ciudadanía sobre:
1. Quiénes deben realizar-
se el examen
2. Dónde se realiza
3. Tiempo de Respuesta
4. En caso de confirma-
ción cómo se procede en casos 
sin complicación y casos con 
complicación.
Asimismo, el documento pun-
tualiza en cómo se debe proce-
der con el entorno del paciente 
y cómo se determina la trazabi-
lidad para aquellos casos.
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En el caso de existir una 

sospecha de COVID-19, 

el colaborador no puede 

asistir al trabajo, debe 

avisar de inmediato a 

su jefatura y acudir de 

manera inmediata al 

servicio de salud más 

cercano para seguir el 

protocolo definido por el 

Ministerio de Salud.

Provoste, 
alcaldes de 
Atacama y 
Colegio Médico 
regional dirigen 
carta al Minsal 
solicitando 
claridad de 
protocolos 

SERVICIOS PROFESIONALES

para definir si puede ingresar a 
nuestras instalaciones. A diario 
se toma la temperatura corporal 
de los colaboradores con el uso 
de un termómetro infrarrojo an-
tes de ingresar a las instalaciones 
de la empresa (personal propio, 
contratistas y proveedores). 
Como norma de higiene diario 
se exige y monitorea a todos el 
lavado de manos frecuente con 
agua corriente y jabón de una 
duración no menor a 30 segun-
dos para todo el personal. Tam-
bién se aumentó la frecuencia de 
limpieza y sanitización de todas 
las áreas comunes y de tránsito 
al interior de cada central. 
Todos los colaboradores que 
realizan un trabajo administra-
tivo deben hacerlo desde sus ca-
sas vía teletrabajo. Esta medida 
también incluye a todos los co-
laboradores mayores a 65 años y 
personas que hayan estado fuera 
del país. Aquellos colaboradores 
cuya labor deba realizarse de 
manera presencial son trasla-
dados en vehículos particulares 
contratados por la empresa para 

Guacolda busca garantizar 
suministro energético con 
estricto protocolo sanitario

disminuir el uso del transporte 
público y evitar el contagio en 
espacios masivos. También se 
disminuyó la cantidad de per-
sonas trasladadas por los buses 
de acercamiento para mantener 
distancias preventivas. Todas es-
tas medidas son reforzadas por 
el equipo de Prevencionistas de 
Riesgos de la compañía. En cada 
una de las instalaciones de em-
presas AES Gener un paramédi-
co evalúa a diario en terreno a los 
colaboradores para identificar 
la aparición de sintomatología 
correspondiente a un contagio. 
En el caso de existir una sospe-
cha de COVID-19, el colaborador 
no puede asistir al trabajo, debe 
avisar de inmediato a su jefatu-
ra y acudir de manera inmediata 
al servicio de salud más cercano 
para seguir el protocolo definido 
por el Ministerio de Salud.
Con la implementación de todas 
estas medidas AES Gener busca 
cumplir con su compromiso con 
la seguridad y con suministrar la 
energía confiable que Chile nece-
sita.
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SR DIRECTOR:

DEFENSA DE CONTADORES

En un programa de una radio local 
realizado el día Sábado 21 del presen-
te, pude oir “de pasada” al señor Raúl 
Ardiles, referirse en una forma para  mí 
entender, no muy acertada, al referirse 
a los Contadores de Chile y especial-
mente a los colegas vallenarinos y de la 
Provincia al decir que los contribuyen-
tes y empresas que solicitan permanen-
temente sus servicios, debían estar muy 
atentos porque al ingresar los datos de 
las personas a las páginas web corres-
pondientes pueden equivocarse o quiso 
decir podrían “deliberadamente  mani-
pular los datos de cada contribuyente”
Además el sr. Ardiles expresó que en 
Vallenar, la mayoría de los Contadores 
son egresados de un Instituto Comer-
cial lo que quiso decir quizás falta de 
cierta preparación académica.
Yo como Contador quiero decirle al se-
ñor Ardiles que estoy orgulloso de ser 
comercialino y  mis colegas más experi-
mentados no tienen nada que envidiar a 
un egresado de alguna universidad. 
Por años los Contadores vallenarinos 
han atendido como corresponde a sus 
clientes contribuyentes y cuentan con 
capacitación permanente tributaria y 
laboral y no he sabido de alguna opera-
ción contable que tenga reparos en los 
clientes. Todos los años como es habi-
tual, se trabaja en la operación Renta y 
para eso se necesita una capacitación y 
conocimiento pleno antes de comenzar 
a trabajar y es la preocupación constan-
te de nosotros y largas horas de labor 
para entregar un resultado satisfactorio 
para nuestros clientes y para la entidad 
fiscalizadora de nuestro país. La pérdi-
da de cotizaciones o parte de ellas de 
los cotizantes no es responsabilidad de 
los Contadores sino del actual sistema 
previsional que tanto el señor Ardiles 
defiende.
Si pretende ser candidato a Alcalde de-
bería cuidar sus opiniones.  Expresar 
cosas fuera de la realidad no es acertado 
en una persona que pretende ser autori-
dad comunal.

Saluda atentamente a Ud.

MIGUEL SALAZAR GONZALEZ
Contador.
Registro 100636. Mineduc.
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CARTAS AL 
DIRECTOR

A TRAVÉS DE REDES SOCIALES EL HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO DESCARTÓ ESTA INFORMACIÓN, SEÑALANDO LO SIGUIENTE: AMIGOS, 
SABEMOS QUE LA CUARENTENA VOLUNTARIA QUE MUCHOS LLEVAN A CABO, PERMITE QUE NUESTRA CREATIVIDAD Y "CHISPEZA" AFLORE COMO LA 
MALEZA, PERO DEBEMOS INFORMAR QUE ESTA INFORMACIÓN QUE CIRCULA EN REDES SOCIALES ES FALSA.

Por Esteban Elías, Abogado U.Central

De manera esperada el Gobierno decretó estado de catástrofe 
luego de que el Coronavirus pasara a la Fase 4 en nuestro país. 
La medida implica una serie de restricciones dentro del protoco-
lo de prevención para la expansión 
del denominado Covid-19. 
El mundo se enfrenta a la peor 
crisis sanitaria del último siglo, 
donde la economía a nivel mun-
dial es desafiada y está sufriendo 
impactos impensados que seguro 
traerán consecuencias de largo 
aliento. 
Sin embargo, se presenta una 
oportunidad única a la luz de los 
avances en la tecnología: el te-
letrabajo o la conexión remota, 
cobrarán más fuerza que nunca y 
las empresas, centros de estudios, 
servicios públicos, ONGs, entre 
otros, se verán forzados a recurrir 
a estos sistemas como una forma 
de poder seguir adelante y no ver-
se paralizados frente a las medidas 
de aislamiento que se persiguen 
evitar una propagación mayor de 
la enfermedad. 
Es aquí donde surge un gran desafío; la gente conectada des-
de sus hogares realizará una serie de operaciones desde sus co-
nexiones “caseras”. Estas operaciones pueden ser tan simples 
como navegar por un diario digital, o algunas más complejas 
como ingresar desde la casa al portal de una empresa directa-
mente o a través de softwares especializados para realizar algu-
na transacción que involucre a clientes de dicha empresa.  Tam-
bién, tenemos el caso de las actividades académicas on-line que 

se están implementando como parte de la suspensión temporal 
de clases presenciales para colegios y universidad. 
Frente a este escenario es obvio hacerse la pregunta: ¿Estamos 
preparados para tener ese grado de conexión remota de mane-
ra segura? La respuesta corta es no. Sabido es que, a nivel de 

empresas, con un grado de sofisti-
cación más o menos importante, los 
ciber-ataques no han sido menores 
y con graves consecuencias—imagi-
nemos entonces los posibles riesgos 
a los cuales nos podemos ver enfren-
tados cuando miles de chilenos ten-
dremos que optar por la conexión a 
distancia en estos días de resguardo 
y protección a nivel nacional, donde 
en la gran mayoría de los casos las 
medidas de control ante a riesgos y 
las salvaguardas desde el hogar son 
tremendamente precarias. 
Claramente estas condiciones de ex-
posición serán un apetitoso banquete 
para los ciber criminales, que seguro 
estarán más activos que nunca en 
buscar las falencias en estas miles de 
conexiones remotas que van a existir 
en ambientes con muy poca o nula 
ciber-protección.
Lamentablemente, la agenda legisla-

tiva ha avanzado poco en materia de ciberseguridad, donde el 
único proyecto de ley relevante es la nueva legislación en mate-
ria de delitos informáticos—quedando un abanico muy relevan-
te de normas que siguen durmiendo apaciblemente en nuestro 
querido Congreso Nacional. Quizás esta sea la oportunidad, 
donde los verdaderos virus que causen más estragos operen 
como consecuencia del Coronavirus, y nos permitan cambiar o 
dirigir el foco como país a temas tremendamente relevantes. 

El mundo se enfrenta a la 
peor crisis sanitaria del último 

siglo, donde la economía a 
nivel mundial es desafiada 
y está sufriendo impactos 

impensados que seguro traerán 
consecuencias de largo aliento.

Coronavirus y Ciberseguridad

                        
 Fake News: Covid Bryan Guerrero Palma



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 24 DE MARZO DE 2020

Solicitan que empresas mineras 
se sumen a tarea preventiva y 
detengan sus faenas 
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El alcalde Cristian Tapia ex-
presó abiertamente, una 
vez más, su preocupación 

por la salud de los trabajadores 
de la gran minería que laboran 
en la zona, como así también por 
la posibilidad que puedan ser 
potenciales trasmisores del vi-
rus, por sus constantes desplaza-
mientos y trabajo grupal, por lo 
que llamó a las empresas mine-
ras a sumarse de manera efectiva 
en las tareas de prevención en 
que está empeñado el municipio 
a su cargo y la comunidad valle-
narina en general.
“Creo que las grandes mineras 
tienen que paralizar sus faenas 
por un tiempo determinado. 
Aquí en Vallenar tenemos tra-
bajadores que salen a cumplir su 
trabajo en otras regiones, espe-
cialmente al norte, y deben ir y 
venir. permanecen siete días en 
sus turnos, se tienen que subir a 
un bus de más de 40 pasajeros, 
llegan a sus faenas, comparten 
un comedor con 500 compañe-
ros de trabajo y, por ende, no po-
demos seguir corriendo el riesgo 
de la salud de esos trabajadores, 
de sus propias familias y de toda 
la comunidad. Por eso creo que 
las mineras tienen que detener 

sus faenas por un tiempo deter-
minado”, precisó.
Por tal razón, el alcalde Tapia 
Ramos anticipó que tiene agen-
dado reunirse en el transcurso de 
la presente semana con el minis-
tro de Minería, Baldo Prokurica, 
para plantearle “con mucha fuer-
za” la necesidad de proteger a la 
gente.

GREMIOS

Por otra parte, el alcalde de Valle-
nar, manifestó su preocupación 
por la situación socioeconómica 
que afronta aquella gente que 
genera sus ingresos diariamen-
te, en forma independiente y que 
hoy no lo puede hacer. “Estamos 
teniendo reuniones con diversos 

gremios, para ver cómo solucio-
namos los problemas de quienes 
trabajan en la locomoción co-
lectiva, en las ferias libres, y en 
el comercio libre y ambulante, a 
través de las medidas económi-
cas que estableció el gobierno la 
semana pasada”, concluyó.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Como una medida pre-
ventiva para evitar el 
contagio y propagación 
del COVID-19, Carabi-

neros de la III Zona de Atacama 
dispuso el refuerzo de la saniti-
zación de todas las unidades y 
dependencias de la región.
Esta medida preventiva, señaló 
el Jefe de Zona, General Juan 
Pablo Caneo Farías, se ha adop-
tado desde el momento en que el 
Gobierno anunció el paso de esta 
pandemia a la Fase 4 y apunta 
principalmente a no exponer al 
contagio a quienes concurren a 
los cuarteles policiales a realizar 
denuncias, así como también a 
los Carabineros que interactúan 
con la ciudadanía. Si bien en las 
unidades se realiza una limpieza 
periódica, de acuerdo a las nor-
mativas sanitarias, en esta opor-
tunidad y ante la pandemia que 
se está viviendo se dispuso que 
se haga de manera constante. 
Para ello personal especializado 
concurre a las unidades donde 
aplica alcohol al 70% en super-
ficies, sillas, escritorios y otros 
elementos expuestos. Además 
se instruyó al personal la forma 
correcta de su aplicación, para 
que sea repetida durante el día 
por parte de quienes laboran es-
pecialmente en los sectores de 
guardia y atención de público y 
de esta forma evitar el contagio 
del COVID-19.

Carabineros 
sanitiza sus 
dependencias 
por 
coronavirus
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Alcalde de Freirina valoró trabajo que realizan 
funcionarios de la salud municipal
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un llamado a ser conscien-
tes y respetuosos con el 
trabajo que desempeñan 

los funcionarios y funcionarias 
de la salud del Cesfam practi-
cante Oscar Ruiz Toro, fue el que 
hizo el Alcalde de Freirina César 
Orellana. 
"En momentos tan complejo 
como el que estamos viviendo 
quiero hacer un alto en mis fun-
ciones como Alcalde  para valo-
rar el gran trabajo del equipo de 
salud de nuestra comuna" dijo, 
reconociendo en los funcionarios 
de la salud municipal un tremen-
do aporte hacia la comunidad en 
general.
No es menor que los funciona-
rios y funcionarias que trabajan 
por turno, y que por estos días 
han redoblado el esfuerzo para 
entregar la mejor cobertura, se 
pongan a disposición de las au-
toridades sanitarias para brindar 
un buen servicio.
“Quiero felicitar a los hombres y 
mujeres que trabajan en este re-
cinto con un gran sentido social, 
que muchas veces y de manera 
injusta reciben hasta imprope-
rios y malos tratos” sostuvo el 
edil.
Orellana dijo que el sector sa-
lud merece un especial recono-
cimiento, toda vez que, a pesar 
que en ocasiones hay malos tra-
tos hacia ellos, son lo que están 
siempre ahí, prestos a entregar 
lo mejor de sí.  Al respecto el 

afecta a grandes y a chicos, por 
eso instó a ser prudentes y a no 
replicar acciones que aumenten 
esta sensación. “Estimados veci-
nos y vecinas, quiero invitarles a 
que mantengamos la calma, sea-
mos respetuosos, seamos cons-
cientes en estos complejos mo-
mentos que estamos viviendo, 
respetemos al personal de salud, 
porque ellos son "la primera lí-

nea" contra el coronavirus”.
Finalmente la autoridad fue en-
fático en señalar que la comuni-
dad de Freirina debe hacer caso 
a las recomendaciones entrega-
das por las autoridades sanita-
rias, “No minimicemos lo que 
está pasando, esto es complejo, 
no me gustaría estar mañana la-
mentando la pérdida de vidas en 
la comunidad” concluyó.

Alcalde indicó que “No faltará 
quien señale que para eso están, 
para eso les pagan, pero debo re-
cordar que detrás del funciona-
rio y funcionaria, hay una familia 
que dejan de lado por cumplir 
sus labores”.
La autoridad aprovechó esta 
instancia para hacer un llamado 
a la calma ante tanta “angustia 
social”, y que dicho sea de paso 
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El alcalde de Vallenar, 
Cristian Tapia Ramos, 
informó que, a partir 
de hoy lunes, en horas 

de la tarde, comenzará a funcio-
nar una barrera sanitaria en el 
ingreso norte de la comuna, a 
cargo de la Dirección de Salud 
Municipal, la cual marchará de 
manera similar y paralela a la 
que está efectuando los controles 
preventivos en la entrada sur de 
la región, frente a la localidad de 
Incahuasi, a cargo del Ministerio 
de Salud.
“Vamos a usar todas las medidas 
que estén de nuestra parte. No 
queremos lamentar el día de ma-
ñana que algo se nos escapó de 
las manos y por eso lleguemos a 
tener algún contagiado. Es im-
portante saber quiénes entran a 
Vallenar, tener un control de las 
personas que ingresan a la ciu-
dad, porque si llega a ingresar 
una persona infectada a la comu-
na, el tema se nos tornará mucho 
más preocupante”, comentó al 
respecto la primera autoridad 
edilicia.

Vallenar 
comienza a 
implementar 
"barrera 
sanitaria"
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