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EL NOTICIERO DEL HUASCO

La gobernadora del 
Huasco, Nelly Galeb, 
informó el balance de 
Semana Santa, seña-
lando que respecto a 

la afluencia de vehículos fue de 9 
mil 347 vehículos de jueves a do-
mingo en los cordones sanitarios 
de la provincia", y de ellos, 16 mil 
900 personas fueron fiscalizadas 
y 477 vehículos fueron devueltos 
a sus lugares de orígenes, al no 
respetar el desplazamiento a se-
gundas viviendas.
    
VALLENAR  

Más de tres mil vehículos fueron 
fiscalizados durante el fin de Se-
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mana Santo en los ingresos a Va-
llenar, lo cual -a juicio del alcalde 
Cristian Tapia Ramos- denota 
que “hubo mucha gente, más de 
mil por día, que no acogió el 
mensaje a quedarse en casa, di-
ciendo no a la movilización so-
cial y, como muchos venían de 
afuera de la provincia, los hici-
mos devolver, excepto a quienes 
demostraban que tienen resi-
dencia en Vallenar y pudieron 
ingresar a la ciudad”. La primera 
autoridad comunal recordó que 
este control sanitario no fue solo 
por el recién pasado fin de sema-
na, sino que es permanente, has-
ta que la pandemia desaparezca 
definitivamente. “Se eliminó el 
control de ingreso a la provincia, 
ahora solo estamos controlando 

el ingreso a Vallenar, para lo cual 
se bloquearon todos los pasos al-
ternativos, dejando habilitados 
solo dos accesos: primero, el ac-
ceso norte ubicado antes del cru-
ce de línea ferroviario y, segun-
do, el acceso sur, que está pasado 
la rotonda, llegando a la villa San 
Ambrosio”, precisó el edil.
Finalmente, el alcalde Tapia fe-
licitó y agradeció a los conduc-
tores de Vallenar porque “no 
hubo ningún problema, todo lo 
contrario, hubo gran voluntad y 
una tremenda conciencia para 
colaborar con el control”.

SALUD

Por su parte, el seremi de Salud, 
Bastian Hermosilla Noriega, in-

formó ayer, que durante el fin de 
semana festivo, más de 600 per-
sonas fueron fiscalizadas en el 
uso de mascarillas en trasporte 
público, en sus segundas vivien-
das, cuarentenas entre otros.

BALANCE POSITIVO

La autoridad, señaló que el ba-
lance “en términos generales, 
da cuenta de una disminución 
muy importante de los traslados, 
porque lo que indica es que las 
personas siguieron las recomen-
daciones e instrucciones que se 
impartieron, pero hay que es-
tar claro, que esta medida no es 
solo por semana santa, sino que 
es una medida definitiva en esta 
alerta”.

Equipos de la autoridad sanita-
ria en conjunto con Carabineros, 
recorrieron las costas de nuestra 
región para verificar que no estu-
vieran alojando en sus segundas 
viviendas las personas de la re-
gión, se pudo verificar en terreno 
que 72 personas de las cuales se 
instruyó 43 sumarios sanitarios. 
En temas de mascarillas, se hizo 
325 fiscalizaciones en terminales 
de buses, colectivos, micro de 
toda la región, donde se realizó 
educación a los pasajeros, para 
que continúen con el uso respon-
sable de las mascarillas.
s viviendas.
         

Más de 16 mil personas 
fiscalizadas en Semana Santa y 
477 vehículos fueron devueltos

Personal de Carabineros y el Ejército fueron parte de las fiscalizaciones realizadas durante Semana Santa / FOTOGRAFÍA: SSA

 La gobernación del Huasco informó el balance durante Semana Santa, señalando que 9 mil 347 
vehículos fueron fiscalizados en el fin de semana largo y que se sorprendió a varios de ellos que 

viajaban a su segunda vivienda.
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Un llamado a la 
calma y a no alar-
marse, hizo a la 
población valle-
narina la directo-

ra de Salud Municipal, doctora 
Patricia Salinas, tras recoger la 
reacción que han manifestado 
algunos vecinos al observar a 
personal de este Departamen-
to llegando hasta domicilios de 
algunos sectores en particular, 
premunido de todo el equipo 
anticontagio, para realizar el 
examen que permita verificar si 
la persona está o no contagiada 
con el coronavirus.
En este sentido, precisó que 
puntualmente estos exámenes 
se realizan a personas que per-
manecen en cuarentena obliga-
da, en sus respectivos hogares, 
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debido a que han estado en el 
extranjero o en lugares de expo-
sición. Añadió que, a pesar que 
se trata de personas asintomáti-
cas, es decir, que no tienen com-
probada la enfermedad, igual los 
equipos de salud que concurren 
a los domicilios, lo hacen con to-
dos los elementos de protección 
personal que corresponde. 
“Es posible que algunos vecinos 
hayan visto que llegan hasta su 
barrio estos profesionales, ves-
tidos con las batas celestes, los 
escudos faciales, mascarillas y 
guantes, pero, les pido que no se 
asusten ni crean que están vien-
do algún caso de mayor impor-
tancia. Lo más probable es que 
eso corresponda a algún control 
de cuarentena”, recalcó la citada 
facultativa.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

A propósito de la crisis 
sanitaria y el confina-
miento al que se han 
visto obligados gran 

parte de los chilenos, es que 
las empresas de cobranzas han 
aprovechado la situación para 
comenzar una verdadera “cace-
ría” telefónica como método de 
cobranza, lo que a todas luces a 
juicio del diputado Nicolás No-
man resulta un despropósito.
Es por ello, que la Bancada de 
Diputados de la UDI presenta-
rá un proyecto de ley que busca 
limitar y regular las cobranzas 
extra judiciales, estableciendo 
multas que irán de 5 a 25 UTM 
para la empresa de cobranza, 
duplicándose en caso de reiterar 
la infracción. “No parece razona-
ble que con una crisis sanitaria y 
económica de la envergadura por 
la que atravesamos, las empresas 
de cobranza sigan acosando a los 
deudores de una manera casi 
mafiosa, creemos que ha llegado 
el momento de regular nueva-
mente esta situación y para ello 
hemos presentado este proyecto, 
que limita al máximo el núme-
ro de llamadas de cobranza, y 
que de persistir el acoso, habrán 
multas elevadas tanto para la 
empresa de cobranza como para 
el mandante”, explicó Noman.
“La cadena de pago se tiene que 
mantener sin duda, pero en los 
momentos actuales, este acoso 
telefónico es absolutamente in-
sensible con la realidad que vi-
ven muchos que han perdido sus 
empleos...".
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Jefa de Salud Municipal reconoció que, 

prácticamente, se ha creado una sicosis con 

la presencia de los equipos médicos en ciertos 

lugares de la ciudad, lo cual solo corresponde 
a exámenes de rigor de carácter preventivos.

Presentan 
proyecto de 
ley que limita 
y sanciona 
cobranzas 
telefónicas

Aprovechó la ocasión de pedir a 
aquellas personas que crean te-
ner los síntomas del coronavirus, 
que permanezcan en sus casas 
y llamen por teléfono a alguno 
de los Cesfam de Vallenar o al 
número del Ministerio de Salud 
que es el 600 360 7777, con el 
fin de indicar sus síntomas. “Lo 

Solicitan no alarmarse ante presencia de 
equipos médicos en poblaciones de Vallenar

ideal es que se queden en su casa 
y nosotros iremos a su domicilio 
a realizar la atención médica que 
corresponda, donde procedere-
mos a tomarle las muestras ahí 
mismo. Esta es nuestra estrate-
gia”, concluyó.
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Liliana Cortés, directora de Fundación 
Súmate, Hogar de Cristo

 

¿Cómo pedirle a una madre, a la que le 
pagan por día, que se quede en casa? 
¿Cómo exigirle a un adulto mayor que 
vende golosinas para suplementar sus 
escuálidos ingresos que guarde cuaren-
tena? 

La decisión es clara: esa mujer y ese 
adulto mayor saldrán para intentar 
traer comida a su casa y se cuidará 
como pueda. Esa angustia ya la están 
viviendo muchas y muchos para quie-
nes la instrucción de quedarse en casa 
es imposible. Y que, en el caso de mu-
chas mujeres, se convierte además en 
violencia física y sexual, tanto contra 
ellas como contra sus hijos. El hacina-
miento, la falta de espacio, la ausencia 
de ingresos, crispa, desespera y explota 
de la peor forma. Y lo que viene se ve 
oscuro: cesantía, recesión, hambre para 
muchos. 

Por esto un grupo de fundaciones nos 
unimos para organizar una campaña 
y llevar cajas de alimentos a esas fa-
milias para aliviarles en algo el estrés 
que conlleva esta pandemia. Antes de 
que sea tarde y el contagio llegue a los 
campamentos y poblaciones donde vi-
ven los más desprotegidos, llamamos 
a compartir y evitar que la indiferencia 
se apodere del alma. La desigualdad, tal 
como la curva de contagios, se aplana 
con solidaridad y conciencia, compar-
tiendo para que otros tengan lo mismo 
que uno. 

En nuestro caso, lo recaudado por 
#ChileComparte se centrará en apoyar 
a los casi mil adultos mayores de extre-
ma pobreza, que viven solos y a los que 
en tiempos normales asistimos en pro-
gramas domiciliarios. 

¿Cómo me quedo en casa?, se pregunta 
ese 39% de personas mayores a quienes 
el dinero no les alcanzaría para vivir en 
cuarentena prolongada, según una en-
cuesta reciente. A ellos y a todas las fa-
milias más vulnerables es a quienes les 
invitamos a ayudar. Porque en este es-
cenario se hace patente la injusticia y la 
desigualdad, que hoy consiste en poder 
quedarse en casa para cuidarse o salir 
porque no queda otra… para alimentar-
se y alimentar a otros.
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Chile 
comparte

Por Samuel Fernández Illanes
Académico Derecho U. Central

Muchos especialistas intuyen que habrá un diferente orden in-
ternacional una vez que superemos 
la pandemia que nos aflige, aunque 
desconozcamos su real magnitud, y 
cuándo concluirá. Hay más incógni-
tas que certezas mientras no dispon-
gamos de una cura efectiva. Sin em-
bargo, hay algunos elementos que, si 
bien incompletos, pueden advertirse, 
como la urgente necesidad de contar 
con sistemas de salud adecuados para 
atender enormes masas de personas, 
simultáneamente, sobrepasando las 
capacidades habituales que deman-
dan equipos y la tecnología más ac-
tualizada. Ningún país los tiene ni se 
podría descartar que la emergencia 
se repita.
Otro tanto para la economía global, 
que se verá golpeada por una recesión 
muy dura, pronosticada por organis-
mos técnicos y connotados profesio-
nales, de proporciones trascendentes 
para países menos adelantados. La 
libre circulación de bienes, servicios y 
factores productivos, como los varia-
dos procesos de integración, regionales o sub-regionales, serán 
alterados y seguramente, habrá que revisarlos adecuados a una 
nueva realidad; si consideramos que precisamente está basada 
en la mundialización que podrá revertirse y las prioridades va-
riar. El cierre de fronteras, ciudades en cuarentena, paralización 
del transporte interno y exterior, y drástica merma del turismo, 
por citar algunos, se han hecho presente y por tiempo indeter-
minado. Una globalización que ahora va en sentido inverso. Lo 
que ayer era prioritario para los intercambios entre países, ha 

debido detenerse por fuerza mayor, sin poder evaluar todavía 
sus consecuencias. No son extrañas las medidas proteccionis-
tas de bienes indispensables para contrarrestar la epidemia, 
que hoy se guardan para sus propios habitantes. Los planes de 
recuperación costarán sumas inmensas. La economía mundial 

no será la misma, y definitiva-
mente, seremos más pobres.
La vida en comunidad y el con-
tacto social se ha prohibido 
o limitado al máximo, como 
única medida de contención 
contagiosa efectiva. Si la in-
terrelación humana ha sido 
cambiada drásticamente, sus 
consecuencias para el funcio-
namiento de todos los organis-
mos internacionales, ha sido 
evidente. Prescinden de una de 
sus herramientas esenciales, el 
contacto personal que posibi-
lita las negociaciones. No es 
igual por vía electrónica, que 
puede ser un paliativo para 
las reuniones formales, pero el 
encuentro, casual o buscado, 
cara a cara, deja de producir-
se. Basta con apagar el equipo 
o el teléfono. Gran parte de su 
utilidad se pierde. En las con-
ferencias mundiales las rela-

ciones personales de sus actores, para bien o para mal, siempre 
incide. A distancia, se vuelven formales y no espontáneas. Las 
invitaciones tan frecuentes en la diplomacia, simplemente han 
terminado por ahora.
La pandemia ha producido efectos no sólo en los casos mencio-
nados, sino que seguramente en muchos más. Posiblemente el 
mundo que conocimos volverá, tarde o temprano, ojalá mejor y 
con muchas lecciones aprendidas. En todo caso, no será el mis-
mo.

 La vida en comunidad y el 
contacto social se ha prohibido o 
limitado al máximo, como única 
medida de contención contagiosa 

efectiva. Si la interrelación 
humana ha sido cambiada 

drásticamente, sus consecuencias 
para el funcionamiento de todos los 
organismos internacionales, ha sido 

evidente.

El mundo post-pandemia

En redes sociales se informó acerca de la labor de sanitización que están realizando en el HPH. "Es por esto, que esta-
mos realizando habitualmente sanitización de lugares de trabajo, pasillos de atención, hall de espera, oficinas y lugares 
de aglomeración de público en el recinto hospitalario", informaron en el Facebook institucional.

                        
 Sanitizan dependencias de Hospital
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Nuevos médicos y positivo 
balance de Semana Santa 
realizan en Freirina

Autoridad Sanitaria valoró guía “Cuarentena en 
tiempos de COVID-19” presentada por Minsal
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Mantener una rutina, 
hacer actividad físi-
ca, proponerse metas 

e informarse dos veces al día 
mediante canales oficiales de 
información, son algunas de las 
recomendaciones que entrega 
el Ministerio de Salud, para la 
comunidad que se encuentra en 
sus casas, realizando aislamiento 
social.
Es muy común que las personas 
en este escenario epidemiológico 
y de aislamiento social, se sien-
tan ansiosas, angustiadas, con 
miedo y temerosas.
Tras este escenario es que el 
Minsal elaboró una guía práctica 
llamada “Cuarentena en tiempos 
de COVID-19”, para apoyar a la 
población durante el periodo de 
aislamiento.
El Seremi de Salud, Bastian Her-
mosilla Noriega, señaló “Valoro 
la Guía que nos hizo entrega el 
Ministerio, ya que queremos que 
el distanciamiento físico de la 
cuarentena no implique un dis-
tanciamiento social, que se sien-
tan solos, hoy la tecnología nos 
permite estar cerca con nuestros 
familiares y amigos”.
“Debemos fomentar y promover 
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Un positivo balance levan-
tó el Alcalde de Freirina 
Cesar Orellana sobre el 

comportamiento de la comuni-
dad durante este fin de semana 
largo. Al respecto el edil indi-
có que desde que comenzó la 
emergencia sanitaria, la Muni-
cipalidad ha realizado diversas 
acciones tendientes a llevar de 
buena forma la contingencia en 
Freirina, y en particular, este fin 
de semana, ya que se temía la lle-
gada masiva de visitantes por el 
feriado. Por ello y tras una serie 
de mensajes a través de las pla-
taformas digitales con las que 
cuenta el Municipio, se pidió ex-
presamente que no llegaran vi-
sitas a la comuna, y en especial, 
que las familias residentes fue-
ran claves en este llamado. Por lo 
mismo, el equipo municipal lide-
ró una campaña comunicacional 
para que a la comuna no llegaran 
visitantes, particularmente de 
otras comunas que están bajo el 
régimen de cuarentena.
“Efectivamente estuvimos ha-
ciendo una campaña intensiva 
para que los ciudadanos toma-
ran conciencia en cuanto a los 
resguardos. Primero le dijimos 
a los freirinenses que por A o B 
motivos no vinieran a la comuna, 

pero también estuvimos en cada 
uno de los sectores con un peri-
foneo informativo, para que los 
vecinos y vecinas entiendan que 
esto es serio. Nosotros seguimos 
trabajando, ese es el llamado que 
hacemos desde la Municipali-
dad, de que no porque no tene-
mos casos en la comuna nos va-
mos a relajar” sostuvo el Alcalde.

 NUEVOS MÉDICOS

En materia de salud la auto-
ridad indicó que se trabaja día a 
día para mejorar las condiciones 
y entregar una buena atención, 

por ello destacó el valioso trabajo 
que sigue desarrollando el equi-
po de salud municipal a través de 
sus funcionarios y funcionarias, 
que en medio de la emergencia 
sanitaria, están cumpliendo con 
dobles turnos. Orellana informó 
de la presentación de dos nuevos 
médicos para la comuna, se tra-
ta de la doctora Ignacia Becerra 
y el doctor Elías Ramos, quienes 
llegan a la zona a cumplir labo-
res al Cesfam Practicante Oscar 
Ruiz. Al respecto, el director del 
Centro de Salud Gonzalo Opazo, 
indicó que “Estos dos médicos 
son un aporte del Servicio de Sa-

lud de Atacama, son médicos en 
“Etapa de Destinación y Forma-
ción (EDF) y que llegan toda vez 
que estaban los cupos disponi-
bles porque los médicos que es-
taban anteriormente terminaron 
con su periodo de destinación y 
por ende su vínculo con la comu-
na”, manifestó.
Finalmente cabe destacar que el 
fin de semana la Unión Comunal 
de Juntas de Vecinos de Freirina 
instaló a la altura de Maitencillo 
un cordón sanitario, donde fue-
ron los propios vecinos, quienes 
con apoyo de Carabineros, to-
maron temperatura y contro-
laron el acceso de vehículos al 
territorio, acción que validó el 
Alcalde toda vez que suma y no 
resta, “los vecinos trataron de 
hacer casi un tipo d colador para 
que no cualquier ciudadano lle-
gara a Freirina, la verdad es que 
me decían ellos que al principio 
hubo bastante movimiento el día 
viernes, no así sábado y domingo 
y al parecer la gente entendió el 
mensaje de la Municipalidad que 
era no venir a la comuna, así es 
que valor nuevamente la inicia-
tiva que saca adelante la Unión 
Comunal de Juntas de Vecinos”.
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La pandemia de corona-
virus o Covid-19 está 
imponiendo elevados 
costos en materia sani-

taria y también económica para 
el país. Por ello, se ha hecho ne-
cesario tomar medidas que per-
miten enfrentar y contener la 
enfermedad con el objetivo de 
apoyar a las familias, a los tra-
bajadores y a las empresas, en 
específico las PYMES.
En el mes de marzo, el Gobierno 
del Presidente Piñera anunció un 
Plan Económico-Social de Emer-
gencia, que movilizará recursos 
por US$17.750 millones para 
hacer frente a las consecuencias 
del Coronavirus. Durante el mes 
de abril, se han logrado avances 
importantes, destacando la pro-
mulgación de la “ley de Protec-
ción del empleo”, que permite 
acceder a prestaciones del segu-
ro de cesantía en casos extraor-
dinarios como el de la pandemia 
del coronavirus y beneficiará a 4 
millones y medio de trabajado-
res formales, además de la pro-
mulgación del Bono COVID-19 
que apunta a beneficiar al 60% 
de las familias más vulnerables 
del país.
El pasado 08 de abril de 2020, 
el Presidente anunció un segun-
do paquete económico de emer-
gencia por 5.000 millones de 
dólares, de los cuales, US$3.000 
millones serán de aporte al FO-
GAPE para financiar créditos 
garantizados por el estado. “Este 
plan histórico permitirá facilitar 
el acceso al crédito para capital 
de trabajo, en condiciones prefe-
rentes de tasas de interés y plazo 
para las Pymes y empresas que 
hoy lo necesitan más que nunca”, 
declaró el Seremi de Economía, 
Fomento y Turismo, Manuel 
Nanjarí Contreras, donde ade-
más destacó que La línea de cré-
dito masiva para Pymes deberá 
estar disponible para alrededor 
de 1,3 millones de potenciales 
beneficiarios: “Es fundamental 
ayudar a las MiPymes y empre-
sas, para que este shock transi-
torio no provoque daños perma-
nentes, afectando la calidad de 
vida, los empleos que generan y 
los ingresos de muchas familias 
chilenas”, destacó la autoridad 
regional.  
La medida incluye capital de 
trabajo para las empresas a tra-
vés de garantías estatales, cuya 
finalidad es destrabar el crédito 
y permitir que este pueda fluir 
hacia las Pymes y empresas que 
hoy lo necesitan más que nunca.

el aumento de la conexión con la 
familia, las amistades y la comu-
nidad, como base del bienestar 
durante esta emergencia”.
El objetivo del documento es que 
la población conozca y entien-
da lo que puede estar sintiendo 
y sepa cómo abordarlo y cómo 
cuidarse física y mentalmente. 
La guía, que está disponible en 

la página web del ministerio, se 
enfoca en los distintos rangos 
etarios: niños, adolescentes, per-
sonas mayores y cuidadores.
También entrega indicaciones, 
mientras cuidamos también ni-
ños en la casa; cómo apoyar a los 
adultos mayores frente al distan-
ciamiento físico y empatizar con 
los cambios conductuales de los 

niños.
Además, entrega información 
sobre los recursos disponibles 
para solicitar ayuda en caso de 
ser necesario, como Salud Res-
ponde al número 600 360 7777, 
que cuenta con una línea espe-
cial de psicólogos.

Nuevas 
medidas 
económicas 
por 
coronavirus
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“Productores de Pisco están listos para ayudar con 

alcohol de alta graduación para enfrentar pandemia”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado de la Región 
de Atacama, Jaime 
Mulet (FRVS), hizo un 
llamado a la autoridad, 

tanto sanitaria como producti-
va, a coordinarse y entregar los 
controles y permisos necesarios 
para que productores pisqueros 
que se encuentran produciendo 
alcohol y alcohol gel, puedan co-
mercializarlo o donarlo.
Según explicó el parlamentario, 
“los productores de pisco, que es 
una industria relevante en las re-
giones de Atacama y Coquimbo, 
están organizados a través de la 
asociación gremial hace varias 
semanas para poder desarrollar 
alcohol de uso sanitario, y hay 
algunos productores pequeños 
y medianos que tienen la capaci-
dad de hacerlo con la graduación 
que se necesita como medida 
para combatir el coronavirus, 
pero se requiere las autorizacio-
nes sanitarias”.
“Da la impresión que la auto-
ridad no está coordinando a la 
industria nacional,  en este caso 
a la industria pisquera,  para 
producir un elemento tan im-
portante como es el alcohol de 
alta graduación que se necesita 
para combatir el coronavirus. 
Entonces falta esa integración, 
y en este caso faltan las autori-
zaciones que se den con rapidez 
para poder vender ese alcohol, 
o donarlo como pretenden algu-

Jaime Mulet, diputado FREVS

que está preparada, limpia, que 
tiene altos estándares, entonces 
se requiere con rapidez la coor-
dinación por parte del gobierno, 
de las autoridades de Agricultura 
a través del SAG,  de Salud a tra-
vés de los servicios respectivos 
en cada una de las comunas de 
Atacama y Coquimbo, y de Eco-
nomía para mover esta industria 
en torno a un elemento que hace 
falta”.
“Nosotros como consumidores 
vamos a una farmacia y no hay 
alcohol para usarlo como un me-
dio de combate del coronavirus, 
pero tenemos alcohol en algunos 
pisqueros que ya están prepara-
dos, algunos incluso haciendo 

alcohol gel, de manera que aquí 
lo que falta es la integración. Por 
eso yo le pido a la autoridad con 
mucho respeto, que actúen rápi-
do, el coronavirus requiere deci-
siones rápidas y aquí se han dado 
lento por parte del Estado”.
Finalmente, Mulet insistió, “falta 
inteligencia de las autoridades 
para integrar a todos los produc-
tores de distintos elementos que 
han hecho un esfuerzo trans-
formando una industria de alta 
calidad, como es la industria pis-
quera en Chile, con el objeto de 
contribuir a paliar los efectos de 
la pandemia”, concluyó.

nos productores. Y de esa mane-
ra se puede evitar la importación 
de alcoholes de otras partes del 
mundo, y darle una salida a esta 
industria que hoy día está en 
severos problemas económicos, 
dada las restricciones que hay y 
que es tan importante en las re-
giones de Atacama y Coquimbo”.
Mulet agregó que “es necesario 
tener presente que la industria 
del pisco, produce pisco para 
consumo humano, para ingesta, 
y el alcohol de alta graduación 
que han producido es para uso 
externo, para evitar contagio, 
limpiar superficies, hacer alcohol 
gel, etc., de manera que es mu-
cho más simple. Es una industria 
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Copec acordó con el 
Ministerio de Salud, 
la entrega gratuita de 
combustible para abas-

tecer, durante el período que se 
extienda la emergencia del Co-
vid-19, a todas las ambulancias 
de emergencia del Servicio de 
Atención Médico de Urgencias, 
SAMU, incluidas entre ellas las 
de Atacama. Además, dona-
rá, durante los meses de abril y 
mayo, el combustible para las 
ambulancias que prestan servi-
cios en los 16 municipios donde 
están las plantas de almacena-
miento y operaciones industria-
les de Copec. Entre ellas, se en-
cuentra la ciudad de Caldera. Al 
respecto el seremi de Salud, Bas-
tián Hermosilla, señaló que “en 
esta alerta sanitaria por Covid-19 
todos los apoyos son importan-
tes. Quiero agradecer el aporte 
de la empresa, con el combusti-
ble a las ambulancias SAMU de 
nuestra región, por todo el tiem-
po que dure esta emergencia”. 
Por su parte, el subsecretario de 
Energía, Francisco Javier López, 
aseguró que “como Ministerio de 
Energía valoramos la medida im-
plementada por Copec, así como 
también, las acciones que han 
permitido asegurar la continui-
dad del suministro a nivel nacio-
nal. Esto es muy importante para 
dar continuidad a la cadena de 
abastecimiento, especialmente, 
de los servicios esenciales como 
los de emergencia. Es en este 
tipo de instancias, como la crisis 
sanitaria que vivimos como país, 
en que la coordinación público-
privada toma mayor relevancia”.

COPEC donará 
combustible a 
ambulancias de 
Atacama

Servicio de Salud informa sobre 
ventiladores en la región
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El director del Servicio de Salud Atacama, Claudio Baeza, indicó que la Red Hospi-
talaria de Urgencia está funcionando de manera normal con las urgencias diferen-
ciadas tanto en el Hospital Regional de Copiapó como en el Hospital Provincial del 

Huasco, “situación que también extenderemos a los tres hospitales de baja complejidad 
de nuestra provincia. La semana anterior tomamos la decisión de suspender las visitas a 
pacientes hospitalizados con el objetivo de poder cuidar y proteger la salud de los pacien-
tes que están recibiendo tratamiento y por supuesto aquellos pacientes que van a visitar 
a nuestros usuarios” destacó el director. 
Asimismo, respecto de la cantidad de ventiladores con que dispone la región, el director 
indicó que “contamos actualmente con 19 ventiladores invasivos, 11 ventiladores no inva-
sivos y 5 ventiladores de transporte, los cuales pueden ser adaptados para transformarlos 
en ventilación invasiva a nuestros pacientes. Sin contar con los ventiladores que tenemos 
actualmente y las camas críticas que son parte de nuestra Red Asistencial. En la región 
tenemos 6 ventiladores invasivos que hoy están siendo ocupados por pacientes con pato-
logías respiratorias dentro de los cuales, uno de ellos, es por Covid positivo”. 
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