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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Entre todas las noti-
cias e informacio-
nes negativas de las 
últimas semanas 
relacionadas con el 

coronavirus en Chile, el Servicio 
de Salud de Atacama (SSA) in-
formó que se registraron los dos 
primeros pacientes recuperados 
tras ser diagnosticado con coro-
navirus.
Respecto del primer caso de pa-
ciente recuperado, el director 
del SSA,Claudio Baeza señaló 
que “estamos muy contentos 
con este resultado que hemos 
registrado. Deseo manifestar 
mis máximos reconocimientos a 
todos los profesionales del Hos-
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pital de Copiapó que atendieron 
y contribuyeron en la mejoría 
de este paciente. Se trata del se-
gundo caso confirmado por co-
ronavirus. Estuvo internado en 
el Hospital de Copiapó y gracias 
a la atención, vocación y entrega 
de todos los equipos clínicos que 
lo atendieron, el paciente reci-
bió su alta médica tras resultado 
negativo de su muestra de PCR 
y seguirá bajo atención de los 
profesionales de Hospitalización 
Domiciliaria”.

SEGUNDO PACIENTE
Durante las últimas horas se 
confirmó el segundo paciente 
recuperado de coronavirus en la 
región. Se trata del primer caso 
diagnosticado en Atacama y que 

fue internado en el Hospital de 
Copiapó.  Tras recibir su aten-
ción respectiva por parte de los 
equipos clínicos al interior del 
recinto asistencial, el paciente 
continuó su tratamiento en Hos-
pitalización Domiciliaria para 
finalmente recibir su alta médica 
tras resultar negativa su mues-
tra de PCR. Este nuevo paciente 
recuperado se suma al informa-
do el sábadoy que correspondía 
al segundo caso confirmado de 
coronavirus en Atacama. “Nues-
tros dos primeros pacientes 
confirmados en la región ya se 
encuentran recuperados. Ellos 
ahora deben seguir con su cui-
dado al interior de sus hogares 
porque deben continuar la re-
cuperación de su enfermedad 

respiratoria. Deben cumplir una 
serie de indicaciones como usar 
mascarillas, mantenerse en sus 
casas y nuestros equipos clínicos 
continuarán con el respectivo se-
guimiento a estas dos personas”, 
indicó Claudio Baeza. El jefe de 
la Red Asistencial reiteró el lla-
mado a ser responsables y res-
petar las medias de prevención. 
“Actualmente nuestra región 
presenta trece casos confirmados 
de Covid-19. Estamos desple-
gando todos nuestros recursos 
tanto técnicos como humanos 
para atender oportunamente a 
nuestra comunidad. Sin embar-
go, necesitamos que las personas 
respeten el distanciamiento so-
cial y se queden en sus hogares. 
No se expongan y así entre todos 

nos cuidamos. Tenemos que ser 
resposanbles y cumplir con cada 
medida que van en directa pro-
tección de todas las familias de 
Atacama”.

CASOS
Hasta el cierre de esta edición, 
el Servicio de Salud de Atacama 
indicó que, por el momento, se 
mantienen los trece casos con-
firmados positivos de corona-
virus en Atacama y reiteró la 
importancia de cumplir con las 
medidas de prevención. Prin-
cipalmente el distanciamiento 
social y quedarse en los hogares, 
no salir, salvo en aquellas situa-
ciones que sean estrictamente 
necesarias. 

Atacama registra los 
dos primeros pacientes 

recuperados de Coronavirus 

Desde el Servicio de Salud reiteraron el llamado a seguir las medidas de cuidado para evitar el contagio / FOTOGRAFÍA: SSA

 Hasta el cierre de esta edición, el Servicio de Salud de Atacama indicó que, por el momento, se 
mantienen los trece casos confirmados positivos de coronavirus en Atacama y reiteró la importancia 

de cumplir con las medidas de prevención.
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El diputado por la 
región de Ataca-
ma, Jaime Mulet 
(FRVS), junto a 
otros parlamenta-

rios, presentó un proyecto de ley 
que prohíbe que se informe de 
las deudas de personas natura-
les y Pymes a DICOM durante el 
Estado de Catástrofe, e incluso 
180 días después de pasada la 
medida producto de la pande-
mia del COVID-19.
Al respecto, el parlamentario 
señaló que “este es un proyec-
to muy sentido, y nació de los 
propios pequeños empresarios 
y pymes de la región de Ataca-
ma que nos plantearon el tema, 
y esperamos sinceramente que 
tenga una rápida tramitación y 
aprobación en el Congreso, por-
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que yo creo que está muy en el 
sentido de lo correcto, dado que 
hay muchos pequeños empre-
sarios y personas naturales que 
no van a poder pagar una cuota 
o dos cuotas de un crédito y van 
a quedar con sus papeles comer-
ciales dañados, y no van a poder 
recurrir después a la banca o a 
una casa comercial o tener un 
crédito”.
“Sería muy injusto que por razo-
nes ajenas a su voluntad, en este 
caso por la fuerza mayor que es 
el hecho de la pandemia, peque-
ños empresarios y personas na-
turales puedan quedar “muer-
tos” comercialmente. El DICOM 
es muy dañino para un pequeño 
empresario y si bien uno puede 
entender que exista, que vaya 
respecto de la gente que incum-
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La senadora, Yasna Pro-
voste, criticó duramente  
la reducción que efectuó 
el Gobierno al presu-

puesto del Ministerio de Educa-
ción a propósito de la pandemia 
por Covid19 que afecta al país.
“Hemos conocido en los últimos 
días la decisión del Gobierno de 
hacer una reducción de $56mil 
millones en el presupuesto del 
Ministerio de Educación, afec-
tando partidas muy importantes, 
como la subvención escolar pre-
ferencial; la subvención de rura-
lidad y también los programas 
de la Junta Nacional de Auxilio 
Escolar y Beca, que son los pro-
gramas de salud entre los que se 
encuentra el programa de Habi-
lidades para la Vida”, denunció 
la miembro titular de la Comi-
sión de Educación del Senado.
La iniciativa Habilidades para la 
Vida “ha contribuido más de 20 
años en la promoción del bienes-
tar psicosocial y la prevención de 
problemas socioemocionales en 
las comunidades educativas de 
atacama y del resto del país; apo-
yándolos en episodios de crisis 
y de eso hemos vivido varios en 
nuestro país”, expresó Provoste. 
Por ello, “ha sido relevado como 
una de las grandes iniciativas en 
materia de salud mental en el 
mundo y que ha gozado de una 
mejor coordinación. Esto no lo 
digo yo, lo dice Michael Murphy, 
que es profesor asociado de la 
Escuela de Medicina de la Uni-
versidad de Harvard”.
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Provoste critica 
reducción del 
presupuesto en 
el Mineduc por 
Covid-19

plió pero no frente a una situa-
ción de fuerza mayor, por eso 
que el eliminar los registros en 
este periodo es una aspiración 
real y yo espero que el Congreso 
lo apruebe”.
Entre sus argumentos, el docu-
mento plantea que “según el úl-
timo informe de Equifax, en un 
estudio elaborado junto a la Uni-
versidad San Sebastián y Map-
City, el último trimestre de 2019 
la cantidad de morosos aumentó 
en 100 mil personas, arrojando 
un total de 4.630.517 deudores 
con un promedio de deuda de 
$1.864.724“.
Y en este contexto, la iniciati-
va establece que muchas de las 
personas que son morosas “lo 
más probable es que no puedan 
solventar su deuda ya existen-

Mulet presenta proyecto que prohíbe informar deudas 

a DICOM en Estado de Catástrofe por COVID-19 

te y mucho menos financiar la 
deuda que contraigan por la ac-
tual crisis sanitaria que atravesa-
mos”. Por lo tanto, los diputados 
firmantes consideran “de toda 
lógica” que exista una protec-
ción especial a las personas que 
tienen créditos y deudas con los 
bancos e instituciones financie-
ras, por lo que proponen impedir 
que se informe al boletín comer-
cial aquellas deudas que fueron 
contraídas con anterioridad a la 
alerta sanitaria y aquellas que se 
contraigan durante el estado de 
excepción constitucional de ca-
tástrofe por calamidad pública.
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Luis Martínez Cerna
Director Administración Pública, 
U.Central

 
La pandemia de CoronaVirus no sólo 
dejará empobrecimiento en las fami-
lias y un retraso importante en el de-
sarrollo productivo de los países y en 
la economía global, sino que también 
pondrá al descubierto brechas digitales 
y enormes desafíos para la cultura de 
diversas organizaciones que han tenido 
que adaptarse a la virtualidad de su fun-
cionamiento a través, por ejemplo, del 
teletrabajo.
El COVID-19 está empujando la trans-
formación digital a la primera línea de 
las organizaciones. Lo que muchas de 
éstas pensaban hacer en tres años, lo 
han tenido que hacer en tres semanas. 
Protocolos, procesos, tareas, modalida-
des de reuniones, etc; todo llegó para 
instalarse y, conforme pase la pande-
mia, para quedarse.
Lo anterior pone de manifiesto cier-
tos aprendizajes en torno a elementos 
como la valorización de una cultura cor-
porativa del trabajo colaborativo a dis-
tancia y el reconocimiento del valor de 
la transformación digital y la tecnología 
de la información en las organizaciones, 
pero también acentúa la necesidad de 
invertir en la optimización de los nive-
les de conectividad para disminuir tan-
tas brechas en un país en que la digital 
también es una de ellas.
Las implicancias del COVID19 serán 
duraderas para la economía global. 
El panorama se asume complejo, por 
cuanto muchas organizaciones han de-
jado de prestar servicios, ya sea por la 
falta de clientes, cadena de suministros 
o simplemente por mandato de la auto-
ridad sanitaria. Lo anterior, repercute 
de diferente manera en aquellas entida-
des que pueden implementar el teletra-
bajo y aquellas que necesitan la mano 
de obra para continuar con actividad. 
Esto no es un evento a corto plazo, sino 
que repercutirá probablemente en el 
mediano plazo y las organizaciones de-
ben prepararse para ello.
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El COVID-19 y 
la transformación 
digital

Por Arturo Volantines

Hace poco, con algunos días de diferencia, murieron esos escri-
tores nortinos que fueron grandes amigos: Sergio Gaytán y Juan 
García Ro. Los unía la edad, la literatura; eran especialistas en 
la lengua; connotados sabedores del 
patrimonio del norte; hijos de la re-
gión de Antofagasta; guardianes de la 
historia literaria del norte y grandes 
difusores. Publicaron atiborrados: 
muchos libros propios y de otros, 
hasta el mismo día en que murieron. 
Otra coincidencia: publicaron, cada 
uno, dos libros en esos mismos días, 
y no los vieron. 
Ambos fueron durísimos. No transa-
ron en su devoción. De alguna forma 
propusieron o insinuaron una teoría 
de la literatura del norte y una ideo-
logía del mundo atacameño. Les faltó 
vida.
Sergio Gaytán fue huraño con el pró-
jimo literario, especialmente con los 
escritores del norte. Fue un padrino. 
A Hernán Rivera Letelier lo acogió y 
lo patrocinó en los ’80 en Antofagas-
ta; lo puso por delante, y tenía razón. 
Luego, se decepcionó; lo trataba duro 
—como a muchos otros—muy bien 
asistido por su conocimiento, pasión 
y reflexión informada. También, fue 
pretoriano del pasado literario del 
norte; ayudó a poner en el tapete este 
patrimonio; se dedicó a Sabella y Ba-
hamonde, y se volvió especialista del 
siglo XX en el ethos del desierto. Y 
con eso, arrastró a muchos contem-
poráneos e, incluso, descuidando su 
propia obra. Fue tutor de algunos 
poetas nortinos del ’80 y del Grupo 
Recital, los cuales protegió y promo-
cionó hasta el día de su muerte. En 
cambio, discriminó y maltrató a los 
del Grupo Salar. El tiempo le pegó un portazo. Era muy ilustra-
do; espadachín, hasta la soberbia, de la cultura de Antofagasta.
Juan García Ro combinaba muy bien su trabajo literario con la 
de difusor y editor, que dejó huellas profundas en el Huasco. 
Laborioso y exigente. Era muy cariñoso. Esto no quitaba que 
fuera correcto, tenaz y claro. Su visión política era rigurosa: de 
izquierda y democrática, pero personal y autónoma. En los últi-
mos años, tuvimos acercamientos importantes en el federalismo 
y plena coincidencia contra el centralismo oprobioso. Era muy 
honesto y reflexivo; pero también exigía contrapartida. Y mu-
chos quedaron repitiendo en su aula. Le decíamos: “Juanito el 
bueno”. No se prestaba para confusiones, ya que sus opiniones 
filológicas eran vigorosas, fuertes y virtuosas. Era bonachón; 
confiaba en la gente. Sin embargo, no aceptaba incumplimien-
tos ni sobadas de hombros. Varios fueron zarandeados por su 
persistencia y consistencia. Fue legendaria su devoción por el 
libro y su capacidad de entusiasmar en la lectura. 
Ambos fueron duros conmigo. Y, también, con otros. General-
mente, sus opiniones eran lapidarias. Eran malas pulgas. Al fi-
nal de su vida, Juan García Ro hizo mucho para que hubiera un 
trabajo común entre los tres. Lo estaba logrando. Los escuchaba 
con detención y respeto. Me dolían las muelas cuando examina-
ban obras y autores nortinos. Dejaron una marca indudable. Y 

aportaron brillantemente al patrimonio del norte. Obviamente, 
un dúo como este, no se veía desde Sabella con Bahamonde. 
Sergio Gaytán fue cruel conmigo. Es testigo el poeta Wilfre-
do Santoro; sobre todo, de su odio al Grupo Salar. Influyó en 
el poeta Eduardo Pelao Díaz, para que este me injuriara y me 

descuerara. Casi al final de sus 
días, el Pelao me pidió perdón, 
y alcanzamos a remar algunas 
iniciativas culturales y su auto-
rización para que yo lo publi-
cara. Creo, que los esfuerzos de 
Juan García fueron mellando 
la resistencia de Gaytán contra 
mío; además, de mi persisten-
cia y pertenencia a la literatu-
ra. En muchos encuentros y 
seminarios compartimos. Fue 
aceptando que no podía nin-
gunearme. También, fuimos 
compartiendo opiniones, de-
construcción y otros análisis de 
la literatura del norte. La mutua 
devoción por los legendarios 
como: Chango López, Manco 
Moreno, Ossa y otros y los hé-
roes de las guerras civiles y del 
Pacífico, hizo otro tanto. Hace 
un poco más de un año, conci-
bió algo sorprendente. Presentó 
mi libro: Sobre Eros & tumbas. 
Leyó en Vallenar un texto reve-
lador sobre el libro cargado de 
opiniones enjundiosas, aplica-
das y atentas. Tal vez, lo mejor 
que se ha escrito de mi escasio-
sa poesía. La última vez que lo 
vi, en Chañaral de Aceituno, lo 
escuché denostar a un escritor 
relevante del norte, que me dio 
escalofríos. Entendí que él era 
así. Y meridianamente justo.
Con Juan García Ro trabajé 
hasta sus últimos días. Lo vi-

sité en Vallenar, unos días antes. Y hablamos por fono un par 
de hora antes que falleciera. Era afanoso: de jornada completa. 
Hablábamos a cada rato. A menudo, discutíamos asuntos litera-
rios y editoriales por horas. Había que llevarle el ritmo. Ha sido 
el mejor publisher del norte. Era capaz de sostener el control 
de las actividades en forma profesional. Creo que su trabajo en 
ENAMI y en la Pellets de Huasco le perfeccionó su fuerza deta-
llista, numérica y estadística de cada situación. No olvidaba un 
compromiso ni deuda por lejana que fuera. Publicó mi último li-
bro; se entusiasmó. Su generosidad tenía fama. Me retó muchas 
veces. Muchas veces lo escuché. Era severo en las cuestiones de 
las formas y reglas del idioma. Era un homo gramático. A veces 
le hice caso. Era como mi hermano mayor. Me lo insinuaba. No 
hay duda que ha sido uno de los mejores amigos, tal vez el me-
jor. Fue un maestro. Y nos dejó una labor heroica. Labor maciza 
desde el Huasco. Puso la bandera del patrimonio muy alta; mar-
ca que se verá más alta con los años. 
Ambos, murieron casi juntos. Quedaron como montañas de la 
nortinidad. Fue un privilegio haber sido zarandeado por ellos. 
Me ayudaron de todas maneras a ser mejor y, al decir de Gorki, 
a perfeccionar mi ir: Por el Mundo y Mis universidades.

 Juan García Ro combinaba muy 
bien su trabajo literario con la de 
difusor y editor, que dejó huellas 

profundas en el Huasco. Laborioso y 
exigente. Era muy cariñoso. Esto no 
quitaba que fuera correcto, tenaz y 

claro. Su visión política era rigurosa: 
de izquierda y democrática, pero 

personal y autónoma. En los últimos 
años, tuvimos acercamientos 
importantes en el federalismo 
y plena coincidencia contra el 

centralismo oprobioso. Era muy 
honesto y reflexivo; pero también 

exigía contrapartida.

Dos tipos literarios 
dificilísimos: Sergio Gaytán y 

Juan García Ro
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Alcalde de Huasco: "La baja tasa de contagios se 
debe a las cuarentenas comunales tempranas y las 
barreras sanitarias impuestas por los municipios”

PDI Y CONAF buscan estrategias para proteger 
guanacos de Llanos de Challe
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Detectives de la Brigada 
Investigadora de delitos 
Contra el Medio Am-

biente y Patrimonio Cultural de 
la PDI Atacama, concurrieron el 
día de ayer al Parque Nacional 
Llanos del Challe en conjunto 
con Conaf de la comuna de Va-
llenar, buscando generar estrate-
gias, en terreno, que puedan dar 
protección a los guanacos, espe-
cie en peligro de extinción por la 
Ley de Caza del Servicio Agrícola 
y Ganadero y vulnerable por el 
Reglamento de Clasificación de 
especies del Ministerio del Me-
dio Ambiente.
“De los guanacos que se han en-
contrado fallecidos en el parque, 
se ha establecido que fueron ata-
cados por perros, por lo que una 
de las primeras intervenciones es 
generar conciencia en las comu-
nidades que habitan en sectores 
aledaños al Parque Nacional Lla-
nos de Challe, donde se encuen-
tra esta especie protegida y hacer 
un llamado a la sensibilización, 
de las personas, sobre tenencia 
responsable de mascotas, señaló 
el jefe de la Bidema subprefecto 
Henrik Arguedas.
La permanente preocupación de 
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"Nuestra meta es ojalá no 
tener muertes por Corona-
virus, o una cifra muy baja 

si ello ocurriese", manifestó Ro-
drigo Loyola, alcalde de Huasco, 
al revisar que la Región de Ata-
cama mantiene una tasa de con-
tagio de apenas 0.1% en compa-
ración con el país y de 0% en la 
provincia del Huasco.
Si bien es cierto, Atacama man-
tiene idénticas medidas impues-
tas por el Gobierno en materia 
sanitaria y estado de excepción 
que Antofagasta y Coquimbo, 
regiones vecinas con tasas de 
1.4 y 1.0% respectivamente y un 
fallecido, Atacama y la provincia 
del Huasco parecen alumbrar 
una señal de esperanza vincu-
lada al acatamiento efectivo de 
las cuarentenas comunales y el 
establecimiento de barreras sa-
nitarias monitoreadas por los 
propios municipios. Asimismo la 
suspensión de buses que hacían 
arribos a la provincia del Huas-
co, gatillada por las cuarentenas, 
habrían contribuido pese a que 
el Gobierno no ha dispuesto una 
cuarentena total.
"Pese a nuestras escasas faculta-
des, las cuarentenas comunales, 
las barreras sanitarias, las cam-
pañas y el compromiso y auxilio 

de las empresas sanitizando  y 
trabajando solo con gente local 
haciendo eco a nuestras medidas 
han sido fundamentales" explicó 
Loyola.
Por su parte, el Dr Pezo, presi-
dente regional del Colegio Mé-
dico manifestó que "las medidas 
implementadas por los alcaldes 
de la región y en particular de 
la provincia del huasco, buscan 
extremar las medidas sanitarias 
a las ya impuestas por la autori-

dad sanitaria, que si bien van en 
la línea correcta, son tardías y ca-
rentes en algunos casos de fun-
damentos técnicos. Esperamos 
que el seremi de Salud Atacama 
ejerza sus facultades y responsa-
bilidad ineludible en esta pande-
mia”.
Finalmente Loyola destacó el 
trabajo en mancomunidad con 
los alcaldes de la provincia que 
ha permitido  generar una pre-
vención eficaz y ponerle presión 

al gobierno y a la autoridad sa-
nitaria para actuar con mayor 
rigor. "Ojalá el gobierno no se 
dé cuenta demasiado tarde, que 
el camino a seguir es frenar el 
contacto con una cuarentena 
general para que el virus no siga 
invadiendo las regiones, las que 
además poseen una debilidad es-
tructural enorme en materia de 
atención hospitalaria. La provin-
cia del Huasco es un modelo que 
debiera servir de referencia".
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A nivel nacional ha exis-
tido un aumento de 
un 70% en el mes de 
marzo de llamadas al 

fono orientación 1455 al compa-
rarlo con el mes de febrero. Con 
respecto a las cifras regionales 
podemos señalar que existe un 
aumento de una 84,6% en el 
mismo periodo comparativo de 
tiempo. 
Con respecto al aumento de las 
llamadas al fono 1455 la Seremi 
Jessica Gómez Poblete dijo, “es 
importante reforzar el llamado a 
estas mujeres que están viviendo 
una cuarentena preventiva, no 
necesitan un salvoconducto para 
salir a las calles si esta viviendo 
una situación de violencia. El 
aumento significativo de las lla-
madas a estos fonos es un reflejo 
de que las mujeres están necesi-
tando mayor orientación y ayuda 
en tiempos en las que ellas están 
pasando mas tiempo en sus ca-
sas, es importante destacar el pa-
pel que cumplen el entorno mas 
cercano de las mujeres, ya sean 
vecinos algún familiar, cuando 
sabemos que hay una mujer que 
esta viviendo una situación de 
violencia, de qué manera la apo-
yamos y entregamos contención. 
A las mujeres de nuestra región 
les decimos que NO ESTÁN SO-
LAS, en este momento estamos 
para ayudarlas y acompañarlas, 
por eso el Ministerio de la Mujer 
y la Equidad de Género, junto al 
Servicio Nacional de la Mujer y la 
Equidad de Género, han levanta-
do un Plan de Contingencia que 
incluye un importante refuerzo 
en los turnos de atención del ser-
vicio de llamados” 
Al respecto la Directora de Ser-
namEG Atacama Camila Tapia 
Morales señaló, “El aumento en 
los llamados nos demuestra que 
estamos viviendo una pandemia 
distinta, invisibilizada muchas 
veces por nuestra sociedad, la 
Violencia Contra las Mujeres. 
Queremos señalar que como 
SernamEG Atacama continua-
mos atendiendo a las mujeres 
desde la Dirección Regional y en 
nuestros distintos dispositivos. 
Por ese motivo destaco el com-
promiso de los equipos del área 
de Violencia contra las Mujeres, 
en especial Casas de Acogida 
y Centros de la Mujer, los últi-
mos que se encuentran en las 
3 capitales de nuestras provin-
cias. Todos nuestros Centros de 
la Mujer continúan entregando 
apoyo psicosocial y legal a muje-
res víctimas de violencia, a través 
de distintos canales de comuni-
cación, presenciales, telefónicos 
o correos electrónicos".

estas instituciones por la protec-
ción de los guanacos ha llevado 
a coordinar mecanismos de tra-
bajo, por lo que generarán cam-
pañas de sensibilización con la 
comunidad a través de informa-
ciones que se entregarán puerta 

a puerta y folletería que ilustrará 
la normativa legal que protege a 
esta especie, además de perma-
nente reuniones con la comuni-
dad y frecuentes fiscalizaciones 
junto a la Municipalidad confor-
me a la legislación vigente. Esta 

planificación se activará una vez 
superada la crisis sanitaria que 
nos afecta, lo importante es re-
forzar que la caza de esta especie 
es ilegal.

Hacen llamado 
a hacer uso del 
fono orientación 
1455
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Seremi Trabajo: “Esta normativa es un apoyo para 
cerca de 4,5 millones de trabajadores de Chile”

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La iniciativa del Gobierno 
resguarda los ingresos 
laborales de los traba-
jadores, asegurando el 

empleo y los derechos laborales 
como el pago de las cotizaciones, 
las vacaciones y la antigüedad.
El Diario Oficial publicó la Ley 
de Protección al Empleo, que 
faculta el acceso a prestaciones 
del seguro de cesantía bajo cir-
cunstancias excepcionales para 
proteger y dar seguridad a los 
ingresos laborales de las familias 
ante la pandemia global del coro-
navirus.
Con esta ley, las empresas que 
se encuentren ante un mandato 
sanitario que determine la pa-
ralización total o parcial de las 
actividades laborales o por mu-
tuo acuerdo entre empleador y 
trabajador se podrá suspender 
temporalmente el trabajo en la 
empresa, pero manteniendo el 
empleo, el contrato y todos los 
derechos laborales, como el pago 
de las cotizaciones por parte del 
empleador.
El Secretario Regional Ministe-
rial del Trabajo y Previsión So-
cial, Carlos Leal Varas explicó 
que “esta es una ley que busca 
proteger los puestos laborales 
y asegurar los ingresos de los 
trabajadores en este periodo de 
tiempo tan complejo para todos 
en nuestro país. Pero, no solo 
eso, también busca respetar el 

tiva no solo viene a dar respuesta 
a la incertidumbre que viven los 
trabajadores producto de la cri-
sis sanitaria provocada por el co-
ronavirus, sino que es una ayuda 
para las pymes pues “viene a ali-
vianarles la carga, ya que no de-
berán pagar sueldos solo las coti-
zaciones por este periodo, lo que 
es una gran alternativa.” Afirmó 
el secretario regional ministerial.
Cabe destacar que, quienes pue-
den acogerse a esta ley son los 
trabajadores que cuenten con un 
contrato de trabajo, estén afilia-
dos al seguro de cesantía y con 
sus cotizaciones al día.
En esta línea, la ley permite la 
reducción de la jornada laboral 
en hasta un 50%, compensando 
parte de la disminución de la re-

muneración de los trabajadores 
con recursos del seguro de cesan-
tía; la suspensión de las relacio-
nes laborales a las trabajadoras 
de casa particular, accediendo al 
beneficio de la indemnización a 
todo evento y prohibirá durante 
seis meses, o bien, existiendo el 
Estado de Catástrofe, las des-
vinculaciones por fuerza mayor 
que invoquen como motivo de la 
pandemia del Covid-19.
En el caso de los trabajadores 
que hayan sufrido desvinculacio-
nes de sus empresas antes de la 
promulgación de la ley, también 
pueden verse beneficiados con 
esta normativa siempre y cuan-
do no hayan firmado su finiquito 
y así lo explica el Seremi Leal “. 
Hay que destacar que, la norma-
tiva tiene un efecto retroactivo, 
para los trabajadores que desde 
la dictación del estado de emer-
gencia hayan sido desvinculados 
podrán, con acuerdo del emplea-
dor, rescindir el despido y aco-
gerse a esta normativa.”
Para aclarar y responder todas 
las dudas que los trabajadores y 
empleadores tienen respecto a 
la Ley, el Ministerio del Trabajo 
ha habilitado una página web de 
fácil uso http://www.proteccion-
delempleo.cl/

esfuerzo de los trabajadores por 
lo que, no se desconocerán sus 
vacaciones, ni su antigüedad en 
la empresa.”
La autoridad continuó explican-
do que “son cerca de 4 millones 
500 mil trabajadores a lo largo 
del país los que se benefician 
con esta normativa que permi-
te a trabajadores y empleadores 
suspender su relación laboral 
evitando que se ponga término 
a los contratos, es decir, que no 
sean despedidos los trabajado-
res. pero que pueden optar por 
cobrar su seguro de cesantía al 
igual que lo harían si estuvieran 
desvinculados de la empresa, 
pero sin perder la fuente del tra-
bajo.”
El Seremi recalcó que esta inicia-
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En todo el país son mu-
chas las comunas que a 
pesar de no contar con 
el apoyo del gobierno 

regional y del ministerio de sa-
lud por iniciativa de sus alcaldes, 
han aplicado barreras sanitarias, 
sanitización de espacios públi-
cos, con la finalidad de evitar que 
el covid-19 llegue a sus habitan-
tes. Dentro de las ciudades más 
grandes del país con mayor can-
tidad de habitantes hay comunas 
que han logrado evitar que el 
Covid-19 ingrese a sus territorios 
y en este ámbito la ciudad de Va-
llenar se alza como la comuna a 
nivel nacional que no cuenta con 
personas contagiadas por el co-
ronavirus.
El alcalde Cristian Tapia Ramos, 
destacó que, gracias al trabajo 
del equipo de salud municipal, 
los funcionarios municipales y 
con el apoyo del concejo comu-
nal, se ha logrado tomar diferen-
tes medidas que han permitido 
mantener a la comuna libre del 
covid-19 e hizo un llamado a la 
población a respetar las medidas 
de prevención que se han dis-
puesto.

Destacan labor de 
Salud: Vallenar, es 
la ciudad con más 
de 50 mil habitantes 
que no tiene 
contagiados en Chile
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