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EL NOTICIERO DEL HUASCO

A través de una de-
claración pública, el 
municipio de Alto 
del Carmen que ayer 
no fue parte de la 

reunión de los alcaldes de la pro-
vincia con Colegio Médico para 
solicitar demandas, informó que 
tomó diversas medidas entre las 
que soliciten abstenerse de reali-
zar traslados a la comuna.
“Solicitamos a la ciudadanía 
abstenerse de realizar traslados 
entre las comunas y localidades 
de nuestra región para evitar que 
se siga propagando el Corona 
Virus.  Solicitamos que solo las 
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personas que deban ir en apoyo 
de adultos mayores o enfermos 
crónicos que requieren cuidados 
o insumos lo hagan”, explicaron.
Asimismo, la misiva solicita que 
si hay vecinos que se trasladan a 
la comuna, por alguna emergen-
cia a alguna localidad, hacerlo en 
vehículo particular, evitando el 
transporte público”. “Si se trasla-
da a una localidad o comuna por 
alguna emergencia, evitar el con-
tacto con los habitantes de esa 
zona a fin de protegerse y pro-
teger al resto frente a un posible 
contagio”, expresa la declaración 
de la alcaldesa de la comuna, 
Carmen Bou.
“Si por necesidad debe exponer-

se a lugares de alta aglomeración 
de personas como farmacias o 
supermercados, tomar las pre-
cauciones para evitar los conta-
gios, entre las principales, no dar 
la mano y mantenerse a al menos  
a 1 metro de distancia de los de-
más”, explicaron.
Junto con eso, la declaración so-
licita a “quienes están a cargo de 
mantener el adecuado abasteci-
miento de mercaderías y alimen-
tos, deberán adoptar las medidas 
necesarias, para que durante su 
trayecto y distribución entre lo-
calidades, no se transformen en 
propagadores del virus”.
“Como municipio estamos es-
tudiando la implementación de 

restricciones para el transpor-
te público de pasajeros desde y 
hacia Alto del Carmen y para el 
ingreso a la comuna de turistas 
y visitantes, especialmente los 
fines de semana.  La contingen-
cia nos dice que frente a la emer-
gencia no es prudente pasear por 
los sitios turísticos, por lo que 
apelamos al sentido común de 
los habitantes de Atacama. Ade-
más, reiteramos que el horario 
de funcionamiento y atención 
municipal es hasta las 14 horas, 
en el edificio consistorial y solo 
se atenderán urgencias sociales, 
mientras que el pago del permi-
so de circulación en tesorería 
municipal será hasta las 17.00.  

El CESFAM de Alto del Carmen 
estará restringido a casos de ur-
gencia, esto fue establecido por 
el Decreto Alcaldicio N° 543 de 
fecha 17.03.2020”.
Finalmente, hacemos hincapié 
en que sólo la responsabilidad 
cívica nos permitirá detener la 
propagación de este virus y sal-
dremos con mayor rapidez de la 
crisis sanitaria que nos afecta.  
Por eso insistimos en que prime 
la prudencia y se restrinjan los 
traslados inter comunales, ya 
que esta es la forma en que de-
tendremos juntos el avance del 
contagio, señaló la alcaldesa de 
la comuna.

Alto del Carmen restringirá 
circulación de transporte y 

entrada a la comuna

 El municipio de la comuna tomó medidas generales para la comunidad y blindar a sus vecinos /  FOTOS: CEDIDA

Por eso insistimos en que prime la prudencia y se restrinjan los traslados inter comunales, ya que esta es la 

forma en que detendremos juntos el avance del contagio, señaló la alcaldesa de la comuna, Carmen Bou.
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Respondiendo a las 
medidas adopta-
das por la autori-
dad sanitaria, la 
Secretaría Minis-

terial de Atacama informa a la 
comunidad, que se priorizará la 
atención a través de plataformas 
digitales de manera de evitar la 
concentración de personas y el 
contagio por Coronavirus.
Para disminuir al máximo la 
realización de trámites en forma 
presencial, la Seremi Silvia Álva-
rez Matthews llamó a la comu-
nidad  utilizar preferentemente 
los canales web (www.ayuda-
mineduc.cl ) y Call Center (600 
600 2626) de Ayuda Mineduc.
Las  autoridad regional, entregó 
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las siguientes orientaciones a 
ciudadanos que requieran hacer 
trámites, reclamos o consultas 
en el Ministerio de Educación:
 1.- Solicitud de certificados de 
estudios de educación básica y 
media: la mayoría de los certifi-
cados y licencias de Educación 
Media se encuentran disponi-
bles en línea en https://certifi-
cados.mineduc.cl/mvc/home/
index. Con solo ingresar su RUT 
y fecha de nacimiento podrá ob-
tener sus documentos en forma 
gratuita.
  Si sus certificados no se en-
cuentran en línea, solicítelos lla-
mando al Call Center 600 600 
2626. También podrá solicitar 
por esta vía la Concentración de 
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A partir de las 0:00 de 
este jueves entró en 
vigencia el Estado de 
Excepción Constitucio-

nal de Catástrofe en todo el te-
rritorio nacional y que se exten-
derá por 90 días. La decisión fue 
anunciada  por el Presidente Se-
bastián Piñera como respuesta al 
avance del brote de coronavirus 
(Covid-19). De acuerdo al último 
reporte del Ministerio de Salud, 
a la fecha son 342 los casos con-
firmados a nivel nacional.
Por esa razón, el Intendente de 
la Región de Atacama, Patricio 
Urquieta participó del Comité 
Operativo de Emergencia (COE) 
y presentó al Jefe de la Defensa 
Nacional designado para Ata-
cama, el General del Ejército de 
Chile, Enrique Heyermann. 
El Intendente Urquieta dijo que 
“queremos presentar al Jefe de la 
Defensa Nacional que ha sido de-
signado por el Presidente Piñera 
para dirigir y supervisar la juris-
dicción que se le ha asignado en 
la Región de Atacama. La decla-
ración del Presidente Piñera de 
Estado de Excepción Constitu-
cional va a permitir coordinar to-
dos los esfuerzos institucionales 
para enfrentar esta pandemia y 
evitar que se propague el virus 
en nuestra población. Estamos 
ante una situación grave, que 
amenaza la vida de las personas, 
y el éxito de esta campaña y esta 
misión que tenemos de evitar 
que se propague el virus depende 
fundamentalmente de la respon-
sabilidad de las personas para 
asumir y seguir las medidas de 
autocuidado y también aquellas 
instrucciones del Ministerio de 
Salud.
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 Urquieta 
presenta al Jefe 
de la Defensa 
Nacional 
designado para 
Atacama

SERVICIOS PROFESIONALES

Notas, la cual le será enviada a su 
correo electrónico. 
Consultas, denuncias y recla-
mos: para estos tipos de atención 
prefiera la web o el call center 
 2.- IPE (Identificador Provisorio 
Escolar) y Matrícula Provisoria: 
Desde el  martes 17 de marzo y 
hasta el viernes 27 de marzo, no 
se tramitarán solicitudes de IPE 
y Matrícula Provisoria. Esto en el 
marco de la suspensión de clases 
a nivel nacional durante este pe-
riodo y del cierre de las fronteras 
del país a partir del miércoles 18 
de marzo.
 3.- Certificados IES cerradas: la 
solicitud de certificados de Insti-
tuciones de Educación Superior 
Cerradas se puede realizar en 

Mineduc privilegiará atención 
en plataformas digitales y Call 
Center por coronavirus

línea https://solicitudatencion.
mineduc.cl/solicitud-atencion-
web/mvc/SolicitudAtencion/
constancia para todas las institu-
ciones de educación superior que 
han perdido su reconocimiento.
4.- Apostilla Certificados Edu-
cación Básica y Media: las per-
sonas que requieran apostillar 
certificados de Educación Básica 
y Media pueden hacerlo a través 
de  www.ayudamineduc.cl sec-
ción Certificados en línea / Apos-
tilla en línea.
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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

EN ESTADO DE AVANCE CERCANO AL 90 POR CIENTO MUESTRAN AL DÍA DE HOY LOS TRABAJOS DEL SOMBREADERO DEL MERCADO MUNICIPAL DE 
VALLENAR, LOS CUALES ESTÁN SIENDO EJECUTADOS POR LA EMPRESA CONTRATISTA “HABRA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN” DE COQUIMBO Y  
FINANCIADO ÍNTEGRAMENTE CON RECURSOS MUNICIPALES.

Por Gabriela Garnham, gerente general de la Asociación de 
Dispositivos Médicos de Chile, ADIMECH

Con la pandemia del coronavirus avanzando en nuestro país, ya 
en Fase 4 y la declaración de Estado de Catástrofe, ha surgido 
la preocupación pública por la atención de los casos graves de 
contagiados por el COVID-19. Situación donde los dispositivos 
médicos se convierten en elementos claves para un adecuado 
manejo de los pacientes, como por ejemplo la llamada “Cama 
UCI”.
 
La “Cama UCI”, más que solo una cama clínica, consiste en un 
espacio de estricto monitoreo de la condición de una persona 
en estado crítico. Además, contempla la ventilación mecánica si 
se presenta insuficiencia pulmonar, una de las complicaciones 
complejas de COVID-19. Junto con ello, para su adecuada ope-
ración son necesarios también profesionales de la salud capaci-
tados para atender estos pacientes.
 
Recordemos que no es la primera vez que el sector de los dispo-
sitivos médicos se enfrenta a una crisis sanitaria. Desde el SARS 
en 2002 hasta los brotes de ébola en 2013 y 2018, la tecnología 
médica ha estado a la vanguardia para combatir y contener bro-
tes de enfermedades, por lo que desde siempre se ha tomado 
muy en serio su rol en el desarrollo y distribución de dispositi-
vos médicos para los pacientes de todo el mundo.
 
En este sentido, como asociación gremial que reúne a las empre-
sas de dispositivos médicos más innovadoras de nuestro país, 
declaramos nuestra disposición a colaborar frente a la situación 
que estamos viviendo. Así, nos encontramos atentos a las ins-
trucciones de la autoridad  frente al reciente anuncio de Estado 
de Catástrofe, en específico  a los procedimientos para  asegurar 
la cadena de abastecimiento expedita a las instituciones de sa-
lud, así como el soporte técnico y clínico cuando las organizacio-
nes así lo requieran.
 
Salir adelante y superar esta crisis sanitaria depende del com-
promiso de todos.  Las asociaciones gremiales de dispositivos 

médicos, a través de sus socios con un intenso trabajo, están 
buscando responder a todos los ciudadanos, en especial a los 
trabajadores de la salud y los gobiernos, tanto en Chile como en 
el resto del mundo.

 
 

 

La “Cama UCI”, más que solo 
una cama clínica, consiste en un 

espacio de estricto monitoreo 
de la condición de una persona 

en estado crítico. Además, 
contempla la ventilación 
mecánica si se presenta 

insuficiencia pulmonar, una de 
las complicaciones complejas 
de COVID-19. Junto con ello, 

para su adecuada operación son 
necesarios también profesionales 

de la salud capacitados para 
atender estos pacientes.

Todos juntos contra el 
coronavirus

                        
 Sombreadero casi listo...
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Vallenar tiene un 45% 
de avance en vacunación 
contra la influenza
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Su satisfacción mostró el 
alcalde Cristian Tapia Ra-
mos, por el positivo nivel 

de vacunación anti influenza que 
registra este proceso en la comu-
na de Vallenar, alcanzando al día 
de hoy un cuarenta y cinco por 
ciento de la meta, lo que equivale 
a 9.500 personas vacunadas per-
tenecientes al grupo prioritario.
Así también lo reconoció la di-
rectora del Departamento de Sa-
lud Municipal, Patricia Salinas 
Gutiérrez, quien añadió que la 
meta de vacunación alcanza las 
21 mil personas pertenecientes 
a los grupos prioritarios. “Tenía-
mos dos meses para cumplir este 
objetivo y, sin embargo, al día de 
hoy ya tenemos un 45 por cien-
to de cumplimiento de la meta; 
por lo tanto, al 31 de marzo pre-
tendemos llegar al 90 por ciento 
de la población a vacunar, cifra 
que nos pide el Ministerio como 
meta local. La gran diferencia de 
este año con procesos anterio-
res, es que la misma población 
es la interesada en vacunarse, en 
cambio, en épocas anteriores, te-
níamos que andar nosotros bus-
cándolos”, agregó.
Sin embargo, admitió que la ce-
leridad en la vacunación de los 

adultos mayores de 80 años no 
ha sido la esperada, pero, al mis-
mo tiempo, envió su mensaje de 
tranquilidad a este grupo etáreo. 
“Los llamo a que estén tranqui-
los, porque nosotros vamos a ir 
a vacunarlos a sus propios hoga-
res, para lo cual vamos a instalar 
puestos de vacunación comuni-
tarios en sedes de juntas de veci-
nos o de agrupaciones de adultos 
mayores cercanos a sus hogares. 
Por lo tanto, les pedimos que 
no vayan a los Cesfam, porque 
nosotros nos vamos a acercar a 

ellos”.
Al ser consultada si aún existen 
remesas de vacunas en los Ces-
fam, la directora Salinas respon-
dió: “Solo nos quedan algunas 
pocas para grupos seleccionados 
que vamos a vacunar este día, 
pero hoy nos llega una nueva 
remesa desde el nivel regional 
que nos va a permitir vacunar 
mañana con plena normalidad, 
mientras que este fin de semana 
nos llega la remesa para vacunar 
la próxima semana”.
En el caso de aquellas personas 

que están en edades intermedias 
respecto de las que son conside-
radas prioritarias, pero que por 
voluntad propia desean vacu-
narse, recordó que “solo se pue-
den vacunar si tienen patologías 
crónicas, ya que no hay abasteci-
miento para esas personas y solo 
tendría que ser al final, cuando 
ya tengamos cumplida la meta 
con nuestra población objetivo 
y ver si, eventualmente, podría 
existir alguna posibilidad de va-
cunarlas a ellas”.
En la ocasión, la profesional 
aprovechó de destacar el com-
prometido rol del personal a su 
cargo: “Estamos muy contentos, 
porque si bien ha sido un tra-
bajo muy arduo, hemos logrado 
coberturas muy importantes y 
para esta tarea tenemos el equi-
po completo involucrado: técni-
cos, auxiliares, administrativos 
y profesionales, todos hemos 
dejado de lado nuestras labores 
habituales para abocarnos a esto, 
porque nuestra meta es tener 
cumplida la campaña de vacu-
nación al 31 de marzo y es la ins-
trucción que también tenemos 
de nuestro alcalde”, concluyó.
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La Fiscalía de Ataca-
ma, con la finalidad de 
ofrecer nuevas herra-
mientas de prevención 

frente a la actual situación sa-
nitaria que vive el país, generó 
un procedimiento que permite 
realizar denuncias a través de 
Internet. Propiciando así evitar 
el trasladado de las personas a 
recintos policiales. La informa-
ción fue entregada por la vocera 
de la Fiscalía Regional, Rebeca 
Varas Guevara, quien mencionó 
que aquellas personas que hayan 
sido víctimas de un delito pue-
den acceder a la pagina web ins-
titucional www.fiscaliadechile.cl 
e ingresar a “Realiza tu denuncia 
de forma Online”. “Es ahí en que 
las personas encontrarán el for-
mulario que deberán completar 
con los antecedentes que allí so-
licitan y que servirán para iniciar 
la investigación respectiva. Ante-
cedentes que, tal y como ocurre 
con la denuncia presencial, se 
mantienen en absoluta reserva 
por parte de la institución”, dijo 
Varas. La vocera señaló que el 
correo institucional dispuesto 
para este procedimiento es de-
nuncias.atacama@minpublico.
cl, aclarando que la denuncia 
debe realizarse con el formulario 
dispuesto para ello.          

Fiscalía habilitó 
formulario de 
denuncias
por Internet 
para los 
usuarios de todo 
el país
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Minvu suspende postulación a subsidio de arriendo 
para adultos mayores para evitar contagios de Covid-19
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Como parte de un plan de 
contingencia para enfren-
tar la situación que vive 

el país por el aumento de casos 
de Coronavirus, el ministro de 
Vivienda y Urbanismo, Cristián 
Monckeberg, anunció la suspen-
sión del proceso de postulación 
al Subsidio de Arriendo para 
Adultos Mayores, para así pro-
mover su resguardo en el hogar y 
evitar su concurrencia a las ofici-
nas Serviu del país. 
La autoridad nacional señaló 
que el Minvu está tomando to-
das las medidas necesarias para 
garantizar el éxito en el proceso 
de postulación y, por lo mismo, 
el llamado se reanudará el 4 de 
mayo y estará abierto hasta el 15 
de junio. Esta medida busca evi-
tar la exposición de los adultos 
mayores a aglomeraciones por 
ser un subsidio con postulación 
presencial. 
Frente a esta situación, el minis-
tro Monckeberg señaló que “el 
llamado es a estar tranquilos. 
Nadie se quedará sin postular 
frente a los llamados que ya es-
tán en curso, pues haremos to-
das las acciones necesarias para 
que todos tengan la posibilidad 
oportuna de postular. Ampliare-
mos plazos y promoveremos la 
postulación digital”.
Sobre esto último, el ministro 
indicó que “es fundamental que 
las familias visiten la página 
web www.minvu.cl o resuelvan 

manera muy solidaria”, remarcó 
el secretario de Estado.
Actualmente el Minvu también 
tiene abierta la postulación al 
Subsidio de Arriendo en su ver-
sión regular, el que no sufrirá 

cambios, pues se mantiene ha-
bilitada la postulación en línea. 
Los cierres son en abril, junio y 
agosto.

sus dudas en nuestra central 
telefónica”. Para llamar desde 
un teléfono fijo se debe marcar 
el 600 901111 y desde celulares 
al 229011111. “El momento nos 
obliga a actuar muy unidos y de 
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La Directora Regional 
del Servicio Electoral 
Atacama, informa   que 
para contribuir a la su-

peración de la emergencia sani-
taria que afecta al país (corona-
virus), se suspende la atención a 
público de forma presencial en 
nuestras oficinas. Por lo señala-
do, es de nuestro interés colabo-
rar y adoptar todas las medidas 
conducentes para evitar su pro-
pagación, por lo cual, el Servicio 
sugiere buscar información y ha-
cer uso de nuestro sitio web, de 
los canales oficiales del Plebiscito 
Nacional 2020.   Asimismo está 
disponible para resolver consul-
tas el call certer  en Chile  600 
6000166 y desde el extranjero 
+56 229 253265.  María Isabel 
Barón, manifestó que para faci-
litar el ejercicio de los derechos 
políticos de los electores, existen 
variadas instancias tecnológi-
cas en las que estamos presente 
para atenderles  con la misma  
disposición; pág. Web,  correo 
electrónico contacto@servel.cl, 
transparencia y chat virtual.

Servicio Electoral 
suspende 
atención de 
público por 
coronavirus    
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