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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Considerando la nula 
respuesta del Go-
bierno central y re-
gional frente a las 
inquietudes plan-

teadas respecto a la situación 
coyuntural que presenta la ex-
pansión del coronavirus, ayer se 
reunieron en Freirina los alcal-
des Cristian Tapia, Rodrigo Lo-
yola y César Orellana, ediles de 
Vallenar, Huasco y Freirina, res-
pectivamente, para analizar los 
pasos a seguir frente a la desidia 
gubernamental. Al término de la 
reunión, las autoridades comu-
nales ofrecieron una conferencia 
de prensa, donde abordaron va-
rias temáticas contingentes. Una 
de ellas fue la negativa de las em-
presas mineras a decretar cua-
rentena en sus faenas, situación 
que se ve agravada con la confir-
mación de un segundo caso posi-
tivo en la región, esta vez con un 
trabajador de la empresa contra-
tista Zublin en Tierra Amarilla.
Al respecto, el alcalde Cristian 
Tapia reiteró que, lamentable-
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mente, “cuando conversamos 
con el Gobierno, se nos dice que 
debemos hacer prevalecer la 
economía y el desarrollo; pero, 
lo que en estos momentos lo que 
hay que defender es la salud y la 
vida de la gente. Valoramos que 
varias comunidades, apoyadas 
por sus alcaldes, hayan puesto 
barreras sanitarias para dejar 
ingresar solo a la gente que ha-
bita en esas localidades”, resaltó. 
Frente a esta realidad, el alcalde 
Tapia reiteró su llamado a las 
empresas mineras, para que no 
sigan trayendo gente de otros 
lados, mientras dure la cuarente-
na. “Si estos se van de descanso 
a otros puntos del país, que los 
dejen allá por unos quince días, 
mientras nosotros tratamos de 
tener bien controlado (el pano-
rama), junto a la gente de Salud, 
para que no se infecte nadie más 
en la provincia del Huasco y en 
la región de Atacama, porque si 
logramos conseguir ese objetivo, 
estaríamos paulatinamente ais-
lándonos de lo que significa este 
agresivo virus. Si no lo hacemos, 
en pocos días vamos a tener una 

gran cantidad de personas con-
tagiadas”, advirtió.
Por otra parte, el alcalde valle-
narino lamentó que Contraloría 
haya emitido un dictamen donde 
“le quita el piso” a las iniciativas 
de los alcaldes en aras de prote-
ger a sus vecinos, manifestando 
que no tienen las facultades para 
decretar cuarentena, No obs-
tante, Cristian Tapia añadió que 
“vamos a seguir tomando todas 
las medidas que sean necesarias, 
sin importarnos que después 
nos demanden ni ir a tribunales, 
porque en esto, tanto los alcaldes 
como concejales, estamos todos 
unidos, porque aquí hay un solo 
enemigo que es el coronavirus”.
Aclaró que el afán de las autori-
dades comunales del Huasco no 
es pelear con el intendente, el 
seremi de Salud o la gobernado-
ra provincial, sino que trabajar 
unidos porque “lo que la gente 
espera de nosotros es acción y, 
por eso, vamos a seguir haciendo 
acciones”.

REUNIÓN CAP
En otra reunión sostenida entre 

los alcaldes y la empresa minera 
CAP, se informó que se reunie-
ron para establecer diversas me-
didas de sanitización y establecer 
un control sanitario a la entrada 
de la provincia del Huasco, con 
un cordón sanitario y limpieza 
de todo vehículo que entre a la 
zona. 
El alcalde de Freirina, César 
Orellana valoró la importancia 
de la unión de los municipios del 
Huasco y el trabajo que se está 
realizando. "Nosotros estamos 
haciendo la pega, estamos coor-
dinando diversas acciones y lo-
grando ponernos de acuerdo en 
un tema tan importante como es 
la prevención del coronavirus".
El alcalde de Huasco, Rodrigo 
Loyola, comentó que "es impor-
tante conocer los protocolos de 
la empresa y conocer cómo se 
está actuando en puerto Las Lo-
zas. Es importante tener estas 
reuniones de coordinación, por-
que es necesario que la empre-
sa privada nos ayude, porque el 
Gobierno a centralizado las me-
didas y acá son los privados quie-
nes deben ayudarnos. Sabemos 

que no habrán cambio de turnos 
en las empresas y que no traerán 
gente de otras regiones".
El administrador del municipio 
de Alto del Carmen, señaló que 
"nuestra mirada es de unidad, 
estamos tomando medidas como 
municipios de la provincia. Si es 
necesario tomar medidas extre-
mas lo haremos, de eso no cabe 
duda", dijo.
Desde la empresa, informaron 
que se han tomado medidas que 
van aumentando en celeridad. 
Existe una dotación del 40%, y 
quienes no toman las medidas 
de seguridad, es de tal gravedad 
como no cumplir una norma de 
seguridad dentro de la empresa, 
señalaron.
"Sobre los cambios de turnos, 
hay que diferenciar los que tie-
nen que ver con la parte opera-
tiva los que son vecinos locales, y 
esos cambios de turnos se man-
tienen. Donde hemos tomando 
medidas más drásticas son en 
proyectos que estaban en fase de 
construcción, que es gente que 
viene de afuera".

Municipios del Huasco piden 
a mineras que se sumen a la 

cuarentena preventiva

 EN EL MUNICIPIO DE VALLENAR SE REUNIERON LOS ALCALDES Y REPRESENTANTES DE CAP PARA CONOCER PROTOCOLOS DE LA EMPRESA ./ FOTOGRAFÍA: MUNI VALLENAR

Asimismo, se reunieron con empresa CAP Minería, donde conocieron las medidas que están tomando y los 

protocolos establecidos para los trabajadores en el desarrollo de la pandemia por coronavirus.
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Hoy se cumplen 
dos semanas de 
clases suspendi-
das en todos los 
establecimientos 

educacionales y jardines infan-
tiles del país (municipales, par-
ticulares subvencionados, parti-
culares pagados, dependientes 
de servicios locales de educación 
o administración delegada) de-
bido a una medida preventiva 
producto de la pandemia de Co-
ronavirus. El Ministro de Edu-
cación, Raúl Figueroa, anunció 
que los niños, niñas y jóvenes 
no retornarán de forma pre-
sencial a sus jardines infantiles, 
colegios o liceos hasta al menos 
el 24 de abril.  “Se ha resuelto 
extender la suspensión de clases 
por dos semanas más (desde lu-
nes 30 de marzo al viernes 10 de 
abril), y anticipar las vacaciones 
de invierno (entre el lunes 13 al 
viernes 24 de abril), de esta for-
ma durante casi todo el mes de 
abril no habrá clases en los jar-
dines infantiles y en los estable-
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cimientos educacionales”, seña-
ló el ministro Figueroa. Junto 
con ello, el período regular del 
año escolar se extenderá hasta 
fines de diciembre. Estas me-
didas “apuntan en la dirección 
adecuada de resguardar la salud 
de todos los chilenos, y asegu-
rar que estas medidas sanita-
rias no afecten en demasía los 
aprendizajes de nuestros niños 
y jóvenes”, agregó el secretario 
de Estado.   Con respecto a la 
realidad de Atacama, la Seremi 
(s) Katherine Pino indicó que 
“son más de 70 mil estudiantes 
matriculados en los más de 200 
jardines infantiles y estableci-
mientos educacionales de las 9 
comunas de la región por eso 
y para ellos, nuestro llamado 
es  a que si bien las actividades 
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Corfo llamó a participar 
de un desafío público-
privado para combatir 
los efectos del Covid-19 

en el sistema de salud, a través 
de Colaboratech, plataforma di-
gital en salud que puso en mar-
cha en enero de este año y que 
ya cuenta con más de 200 match 
realizados y casi 100 reuniones 
de trabajo entre los diferentes 
actores del ecosistema.
A través del sitio https://colabo-
ratech.cl/covid19/ se hace pú-
blico el llamado a conectar y ge-
nerar soluciones colectivas, que 
permitan atender de manera efi-
ciente y eficaz aquellas deman-
das claves, producto de la emer-
gencia. En esta oportunidad, se 
buscará resolver dos desafíos: 
diseño y desarrollo de equipos 
de respiración mecánica, y di-
seño y desarrollo de telemetría 
de ventiladores mecánicos para 
UCI. Las postulaciones a ambas 
iniciativas tienen plazo de térmi-
no el 4 de abril de 2020.
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Se determinó extender la suspensión de clases desde lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril, 

y anticipar las vacaciones de invierno entre el lunes 13 al viernes 24 de abril.

Corfo lanza 
desafíos 
colaborativos 
en salud 
digital para 
buscar 
soluciones al 
Covid-19

SERVICIOS PROFESIONALES

académicas presenciales estarán 
suspendidas, es necesario y pri-
mordial que continúen con su 
ritmo de estudio remota, consi-
derando las condiciones actua-
les, a  de la plataforma de apren-
dizaje aprendoenlinea.mineduc.
cl para que todos los estudiantes 
desde 1° básico hasta 4° medio 
continúen con sus aprendizajes a 
través de distintos recursos edu-
cativos”. La autoridad regional 
precisó que “en esta web podrán 
encontrar material de apoyo con 
textos de estudio, guías de tra-
bajo, material audiovisual y más 
de 10 mil libros disponibles en 
la Biblioteca Digital Escolar. A 
raíz de un convenio con ATEL-
MO y para que los contenidos 
pedagógicos lleguen a todos los 
alumnos, la plataforma web tie-

Suspensión y vacaciones de invierno: 
Vuelta a clases sería el 27 de abril

ne liberada las gigas de internet”. 
De forma paralela, para los estu-
diantes que no pueden acceder 
a estos contenidos por distintos 
problemas tecnológicos, el Mi-
neduc contempla apoyo en docu-
mentos físicos, donde los alum-
nos podrán realizar actividades 
a través de guías u otros apoyos 
pedagógicos.  Sobre el sistema de 
educación superior, a diferencia 
de la educación escolar, es autó-
nomo por lo que, en el marco de 
la crisis, estas instituciones han 
resuelto reemplazar las clases 
presenciales por modalidades a 
distancia. 
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Patricio Urquieta, Intendente

Estamos frente a la amenaza más grave 
del último siglo.  El virus denominado 
por la organización mundial de la salud 
(OMS) como Covid-19, es altamente 
contagioso, muestra un porcentaje de 
mortalidad elevado, y no tiene cura.  
Está presente en más de 100 países, y 
algunos están viviendo un escenario de-
vastador.  
Hacemos un llamado a la calma.  Nues-
tro Gobierno ha hecho todo lo que 
está a su alcance con la asesoría de los 
principales especialistas y científicos, 
la experiencia internacional, y las reco-
mendaciones de la OMS, y hará todo lo 
necesario para enfrentar la pandemia.  
Desde el inicio, el Presidente Piñera 
asumió el liderazgo para enfrentar el 
coronavirus en nuestro país.  El 2 de 
enero de 2020, convocó al Ministerio 
de Salud para diseñar el plan de traba-
jo; el día 8 de febrero se decretó alerta 
sanitaria para dotar de más atribucio-
nes y recursos al Ministerio de Salud; y 
el día 3 de marzo de 2020, se activaron 
los protocolos de acción (primer caso 
de contagio importado).  Frente a esta 
crisis mundial, la primera prioridad de 
nuestro Gobierno es proteger la salud 
y la vida de las personas; asegurar el 
abastecimiento de los bienes y servicios 
indispensables; y evitar que el daño que 
sufran los emprendedores y los trabaja-
dores sea mayor.
Chile ha actuado más rápido que la in-
mensa mayoría de los países afectados 
por el coronavirus, contado desde el pri-
mer caso de contagio.  A)  Chile anunció 
la suspensión de clases en escuelas el 
día domingo 15 de marzo, a 12 días de 
que se confirmara el primer contagiado 
en el país. A esa fecha el país contaba 
con 75 casos confirmados y 0 muertos.  
Lo hizo más de 30 días antes que China, 
Francia, Alemania y Japón. Y más de 20 
días antes que Italia y Corea del Sur. B) 
Chile al día 13 dispuso el cierre de las 
fronteras, mientras que en los demás 
países se demoraron más de 38 días.  
Italia, España, Alemania y Francia de-
moraron más de un mes en cerrar sus 
fronteras, desde que se hicieran públi-
cos los primeros casos de coronavirus. 
En promedio, Chile cerró sus fronteras 
un mes y medio antes que esos países. 
C) Se decretó Estado de Catástrofe 34 
días antes que países como España, 
Alemania, Estados Unidos y Francia; y 
con 4.400 menos contagiados que los 
demás países (salvo Italia), para contar 
con todos los medios disponibles y ob-
tener – una vez más – la valiosa cola-
boración de las fuerzas armadas. Entre 
otras medidas, nuestro Gobierno dispu-
so el cierre de cines, pubs, discotecas, 
restoranes (salvo para llevar) y gimna-
sios, y prohibió eventos y celebraciones, 
a fin de evitar que se conviertan en focos 
de contagio; la instalación de barreras 
sanitarias en accesos norte y sur de la 
Región de Atacama; y presentó un plan 
de medidas económicas para proteger 
el empleo, aliviar a las pymes y ayudar 
a los más vulnerables.
Para enfrentar este escenario de la me-
jor manera, lo más importante es que 
Chile actúe con unidad.  Todos debe-
mos seguir las instrucciones del Minis-
terio de Salud en cuanto a prevención 
del contagio: distanciamiento social y 
lavado de manos. Es una responsabi-
lidad con la propia salud, y un acto de 
solidaridad con la de los demás. Cuidé-
monos entre todos.
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Coronavirus: 
Cuidémonos 
entre todos

TANTO EN LA ENTRADA A LA COMUNA Y SUS LOCALIDADES DE LOS VALLE DE EL TRANSITO Y EL CARMEN , EN UN TRABAJO CONJUNTO , LA 
MUNICIPALIDAD Y EL SERVICIO DE SALUD IMPLEMENTARON UNA BARRERA SANITARIA CON EL FIN DE CHEQUEAR Y VERIFICAR LAS ENTRADAS Y 
SALIDAS DESDE NUESTRA COMUNA HACIA EL INTERIOR COMO ASÍ TAMBIÉN FUERA DE LA COMUNA.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Más de un 1 millón 300 mil personas deberán hacer una cua-
rentena total por un plazo renovable de 7 días en las comunas 
de Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, Santiago, Providencia, 
Ñuñoa e Independencia, de acuerdo a lo dispuesto por el Minis-
terio de Salud. También se dispuso una Aduana Sanitaria para 
la ciudad de Santiago, lo que implica controles de salud al ingre-
so o salida de la capital.
 Esto se suma al "toque de queda" para la Región Metropolitana 
a contar de las 22 horas y hasta las 5 am del día siguiente y entre 
las 14 horas y 5 am para la Isla de Pascua. En otras ciudades 
se estableció un cordón sanitario como es el caso de Chillán y 
San Pedro de Paz y cuarentena total en Caleta Tortel y Puerto 
Williams.
 
¿Qué implican estas medidas? ¿Qué pasa con el tránsi-
to de personas? ¿Cuáles son las excepciones?
 
Alejandro Gómez, coordinador del Centro de Educación Ciuda-
dana de la USS indica que se esta produciendo una cuarentena 
progresiva como lo definieron las autoridades y se están cerran-
do comunas o ciudades para prevenir que se siga expandiendo 
el Coronavirus.
 
¿Qué significa la cuarentena total para los ciudadanos?
 
Sólo se puede salir con objetivos específicos. Por ejemplo, asis-
tir a horas médicas solicitadas con anterioridad por un plazo de 
24 horas, para proveerse de productos básicos, alimentos y me-
dicamentos por 3 horas que no estén comprendidas durante el 
"toque de queda", pasear mascotas o animales por 20 minutos, 
realizar trámites en bancos o empresas de servicios básicos por 
4 horas, etc.   En todas estas situaciones se debe contar con un 
permiso temporal. 
• Se puede solicitar un salvoconducto individual para 
circular durante el "toque de queda" cuando se necesite asistir 
a un tratamiento médico, funerales de familiares directos, com-
pra de medicamentos por alguna urgencia y cuidado de adultos 
mayores, niños, niñas o adolescentes, personas en situación de 
discapacidad o vulnerabilidad.

• Si me encuentran jugando en una plaza con mis hijos 
es una infracción a la cuarentena, lo mismo si me sorprenden 
realizando actividad física en espacios públicos. 

• Las personas deben permanecer en su casa y salvo 
circunstancias excepcionales y previa autorización, ya sea por 
medio de un permiso temporal o salvoconducto, no pueden sa-
lir. Quienes no cumplen cuarentena arriesgan multas de hasta 
1000 UTM (más de 5 millones de pesos). También, esta conduc-
ta podría constituir un delito, arriesgando una pena de presidio 
menor en su grado mínimo (61 a 540 días) y otra multa hasta 20 
UTM (más de 1 millón de pesos).

• Si por alguna razón debe salir de su casa estando en 
cuarentena, debe informarse en que caso y bajo que condiciones 
puede hacerlo.
      
• Los ciudadanos lo pueden solicitar de manera virtual 
en comisariavirtual.cl los permisos o salvoconductos. 

• En el caso de los trabajadores de servicios básicos, 
como supermercados, farmacia, luz, gas, agua, transporte, etc. 
Sus empleadores deben solicitar permisos temporales colectivos 
al correo electrónico comisaria.virtual@carabineros.cl.

Alejandro Gómez explica que en general “son autorizaciones 
para personal esencial de áreas como suministro de energía y 
centrales de operaciones, otros servicios básicos como agua po-
table, gas, estaciones de servicio, servicios funerarias y cemen-
terios, telecomunicaciones, supermercados, ferias, farmacias, 
distribuidores de diarios, empresas de alimentos, minería, reco-
lección de basura, transporte público y carga etc”.

En el caso de los funcionarios de bomberos, de salud, funcio-
narios públicos para ejercer dicho rol, empresas de seguridad 
privada y seguridad ciudadana tienen salvoconducto perma-
nentemente, debiendo acreditar mediante las credenciales de 
sus instituciones tales calidades.

Cuarentena total y excepciones en 
“modo simple”

                        
Sigue funcionando barrera sanitaria en Alto del 
Carmen
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ONG Nativos realizó 
limpiezas durante verano en 
humedal de Carrizal Bajo
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con gran motivación y 
compromiso se desa-
rrollaron actividades de 

limpieza durante el verano en 
el Humedal de Carrizal Bajo, el 
cual recordemos es Santuario de 
la Naturaleza. La invitación fue 
hecha a toda la comunidad de la 
zona y se enmarca en las activi-
dades que ONG Nativos está rea-
lizando gracias a la adjudicación 
de un fondo de protección am-
biental para trabajar en la zona 
que busca rescatar la biodiversi-
dad y patrimonio natural con el 
que se cuenta en la provincia del 
Huasco. El llamado fue recibido 
y se lograron jornadas exitosas 
recolectando más de 200 kilos 
de basura.
Las actividades se realizaron en 
febrero ya que en este mes se en-
cuentra, se celebra el día mundial 
de los Humedales, la comunidad 
quiso participar y demostrar lo 
importante que es el cuidar de 
los acuíferos de la región, actual-
mente el humedal de Carrizal es 
Santuario de la Naturaleza, esto 
quiere decir que son sitios que 
ofrecen posibilidades de estudio 
o investigación geológica, botá-
nicas, ecológicas, etc por su gran 
fuente de biodiversidad por lo 
tanto es de vital importancia el 

cuidado de estas zonas que a la 
vez son tan frágiles. 
Los voluntarios y voluntarias 
asistentes a la actividad se mos-
traron muy motivados en estas 
actividades y comentaron que 
cada acción cuenta para tener 
hábitos en el día a día para lo-
grar un mejor y cuidado plane-
ta.   Hicieron un llamado a la co-
munidad en general de ser más 
conscientes de nuestra basura 

que generamos y que si no somos 
responsables las zonas naturales 
tan valiosas para la región se ven 
afectadas.  Es triste ver como una 
zona tan bonita, con cisnes, aves 
y fauna maravillosa se ve conta-
minada por nuestros desechos. 
La ONG Nativos agradeció el 
apoyo de los voluntarios y de 
los organismos que dieron so-
porte entre ellos, el Ministerio 
del Medio Ambiente, Conaf y la 

Municipalidad de Huasco y por 
supuesto a toda la comunidad de 
Carrizal Bajo.   La invitación es a 
hacer más actividades como esta 
en nuestro entorno y finalmente 
a ser consiente que cada acción 
individual cuenta al momento de 
crear una comunidad sostenible 
con nuestro planeta.
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Como “miserable” cali-
ficó la diputada (PS) 
por Atacama, Daniella 
Cicardini, el monto de 

$50 mil asignado por el gobierno 
a un bono en apoyo al segmento 
más vulnerable de la población, 
en el marco de la discusión de 
la propuesta del Ejecutivo de un 
plan Económico de Emergencia 
por el impacto del Covid-19 o 
Coronavirus.
Si bien el plan ya fue aprobado 
en general en la Sala de la Cáma-
ra, fue rechazado por los diputa-
dos y diputadas, entre otros pun-
tos, respecto a la cifra del bono 
y en la propuesta del gobierno 
de entregarlo por una única vez. 
Tras haber regresado del Sena-
do, y debido a que persisten las 
divergencias, la propuesta debía 
ser analizada y votada por una 
comisión mixta de senadores y 
diputados.
Al respecto, la diputada Cicardi-
ni, dijo respaldar las medidas del 
plan en apoyo a familias y micro, 
pequeñas y medianas empresas, 
y especialmente la entrega por 
carga familiar del llamado “Bono 
Covid-19”a las familias benefi-
ciarias del Subsidio Único Fami-
liar que no cuentan con ingresos 
formales, pero cuestionó fuerte-
mente el monto del mismo.

Cicardini: “Bono 
de $50 mil del 
gobierno empujará 
a trabajadores 
informales a 
exponerse al 
coronavirus en la 
calle”
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Carabineros reitera llamado a quedarse en 
casa: 7 detenidos en toque de queda en Vallenar

De estas personas 11 corresponden a al sector jurisdiccional de la 
2da Comisaría Copiapó, 7 a la 3era Comisaria Vallenar y 5 al sector 

correspondiente de la 4ta Comisaría El Salvador.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Mientras el Gobierno 
decreta cuarentena 
total para siete comu-

nas de Santiago, a nivel regio-
nal las autoridades se la juegan 
por el trabajo preventivo y de 
fiscalización por parte de Cara-
bineros, el Ejército y la Armada 
de Chile donde corresponde. 
Desde que se decretó el toque 
de queda, el personal de Cara-
bineros está colaborando en la 
labor de fiscalización. Fue en 
este contexto que durante la jor-
nada de este miércoles entre las 
22:00 y 05:00 horas de la ma-
drugada de este jueves se sor-
prendieron 23 personas transi-
tando sin portar salvoconducto. 

DETENIDOS

De estas personas 11 correspon-
den a al sector jurisdiccional 
de la 2da Comisaría Copiapó, 7 
a la 3era Comisaria Vallenar y 
5 al sector correspondiente de 
la 4ta Comisaría El Salvador. 
Estas personas, quienes al mo-
mento de la fiscalización no con-
taban con el permiso emanado 
por Carabineros para desplazarse 
por las calles de la ciudad, fueron 
conducidas a las unidades poli-
ciales y se les informó de su situa-
ción al fiscal de turno respectivo, 
quien dispuso dejarlos apercibi-

medad, que requiera desplazarse 
en horario de toque de queda, 
debe obtener su salvoconducto, 
ya sea a través de la plataforma 
en línea de la institución (comi-

sariavirtual.cl) o bien en la uni-
dad policial más cercana al do-
micilio.

dos bajo el artículo 26 del CPP. 
El llamado de Carabineros es a 
todo ciudadano que por razones 
laborales, fallecimiento de fami-
liar o bien por razones de enfer-
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La campaña de vacuna-
ción de Influenza  que 
comenzó el 16 de marzo 
para todos los grupos 

objetivos,  a la fecha tiene un al-
cance de 67.4%  a nivel regional.
Cabe señalar que esta campaña, 
tiene una duración de dos meses, 
para alcanzar la cobertura total 
de los grupos objetivos: las em-
barazadas desde el primer mes 
de gestación, adultos mayores de 
65 años, enfermos crónicos y ni-
ños hasta quinto básico.
“Estamos enfrentando una aler-
ta sanitaria por Covid -19  que 
representa un inimaginable de-
safío para el personal de salud. 
Pero no nos despreocupamos 
por Influenza , por ello, tenemos 
que destacar que gracias al tra-
bajo incansable de los equipos 
de salud, hemos inmunizado a 
90.677 personas contra la In-
fluenza, que ayudará a proteger a 
los mismos grupos vulnerables”. 
Señaló el Seremi de Salud, Bas-
tian Hermosilla.

Atacama es la 
región con mayor 
porcentaje de 
vacunación de 
Influenza
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