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Profesionales afirman que regreso debería ser cuando las condiciones epidemiológicas se cumplan / FOTOGRAFÍA: REFERENCIAL

Colegio Médico y profesores
de Atacama llaman a no
innovar con reinicio de clases
Mediante declaración pública argumentaron posición a las autoridades sobre situación educacional
EL NOTICIERO DEL HUASCO

M

ediante
una
declaración
pública ambas
asociaciones,
emitieron
su
parecer respecto de las contradicciones sobre el distanciamiento social y quedarse en casa,
seguida de la denominada “Nueva normalidad”.
Tanto profesores como médicos,
señalan que “creemos que es importante que existan estrategias
comunicacionales claras en sus
mensajes y fundamentos, y que
se esgriman argumentos basados en evidencia científica, tanto
en los mensajes directos como
los implícitos, para que no exis-

ta falta de coherencia, que desde
nuestro punto de vista pueden
poner en riesgo la salud, crear
falta de confianza en las autoridades y además favorecer el
desarrollo de ansiedad en la población. Son contradictorios los
mensajes de protección, como
el distanciamiento social y quedarse en casa, seguidos del inicio
de una “nueva normalidad”, con
apertura de centros comerciales,
retorno de funcionarios a sus trabajos y retorno de los escolares”.
“Reconocemos que hay logros
hasta aquí. Las intervenciones
han permitido desplazar la curva de contagios y muertes, sin
embargo tal como ha señalado la
Sociedad Chilena de Epidemiología, no hemos alcanzado una

meseta. De hecho los expertos de
sociedades médicas están muy
preocupados en relajar medidas
por los riesgos que ya se han visto en otros países. Es menester
agregar, que nuestra región entre
la semana 8 y 9 de la pandemia,
presenta un aumento de 119% de
nuevos pacientes COVID-19 ( +
)”, dijeron.
Asimismo, afirmaron que “se ha
constatado que la suspensión de
actividades presenciales ha reducido el número de nuevos contagiados, existiendo evidencia que
la suspensión de clases en pandemia COVID-19 ha producido una
disminución en la circulación del
virus SARS-CoV-2 y otros virus
respiratorios (Cowling B et al y
Viner L et al). Asimismo en for-
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ma empírica, médicos y médicas
han constatado la disminución
de consultas respiratorias hasta
la fecha actual”
La declaración afirma que el propio consejo asesor COVID-19 del
Ministerio de Salud, da ciertas
recomendaciones en torno a gradualidad en la apertura de los
colegios en comunas o regiones
considerando como criterios:
número efectivo de reproducción
a nivel nacional igual o menor a
1,5; ausencia de casos nuevos por
al menos un período de incubación completo (14 días) en la comuna (áreas libre de Covid-19)
o con reducción sostenida en el
número de casos nuevos de la
comuna en los últimos 14 días y
proporción de casos sin trazabi-

lidad no superior al 10%,
En síntesis, finalizan, "afirmamos que el momento de iniciar la
apertura sectorial y progresiva,
segura, flexible y equitativa de los
colegios, como lo ha planteado el
Mineduc, debería ser cuando las
condiciones epidemiológicas se
cumplan y estén desarrolladas
las estrategias respecto de la capacidad del sistema sanitario y
educacional para poder implementar un plan adecuado a la
realidad de cada colegio, que dé
garantías de protección a la salud, por sobre el cumplimientos
de programas educativos y otras
consideraciones".
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CRÓNICA
IPS informa:
Atención
presencial en
Huasco y Freirina
EL NOTICIERO DEL HUASCO

B
HPH recibirá 3 mil guantes desde
la Fundación Luksic

P

roveniente
de
Shanghái, ayer llegó
a Chile el cargamento con 2 millones de
guantes de nitrilo
comprometidos por la Fundación Luksic, 32 mil de los cuales
serán enviados a la región de
Atacama para proteger al personal médico que enfrenta la
emergencia sanitaria del Coronavirus, que ya ha dejado más
de 300 muertos y 30 mil contagiados en nuestro país.
De acuerdo a lo acordado con el
Colegio Médico y las autoridades regionales, los guantes serán
destinados al hospital San José
del Carmen de Copiapó, donde
arribarán en las próximas horas
19 cajas, con mil guantes cada
una, al Hospital Provincial del
Huasco Monseñor Fernando
Ariztía Ruiz en Vallenar donde

recibirán 3 mil guantes y al colegio médico regional, al cual se le
hará entrega de 10 cajas.
“Tras casi dos meses de intensas
gestiones para conseguir insumos médicos, estamos felices
de que el segundo embarque
gestionado por la Fundación
haya por fin llegado a Chile. Hoy
hemos recibido dos millones de
guantes que esperamos puedan
complementar el millón de mascarillas ya repartido, y así proteger al personal de la salud que
trabaja intensamente por todos
nosotros”, señaló Paola Luksic,
presidenta de la Fundación Luksic. Los dos millones de guantes
llegaron a nuestro país en un
avión Latam y serán repartidos
por Correos de Chile directamente a 87 hospitales públicos
en todo Chile, los que fueron designados por el Colegio Médico

en conjunto con las autoridades
sanitarias.
El pasado 18 de abril llegó al
país un millón de mascarillas
KN95, que fueron entregadas a
hospitales en todo Chile. En ese
momento, la Fundación Luksic
comprometió la intención de
traer también guantes para el
personal de la salud.
DONACIÓN
Esta nueva donación llega en un
momento en que nuestro país
vive un importante incremento
en el número de casos positivos,
que ya superan los 30 mil a nivel
nacional. Mientras tanto, en el
mundo se mantiene la escasez a
nivel mundial de insumos sanitarios y al menos 90 mil trabajadores de la salud están infectados, según informó el Consejo

Internacional de Enfermeros.
Ambas donaciones de insumos
médicos en esta crisis se suman
al aporte de la familia Luksic al
fondo gestionado por la Confederación de la Producción y del
Comercio (CPC) que reunió más
de $90 mil millones para combatir el Coronavirus y que incluyó
la donación de ventiladores mecánicos que fueron puestos a disposición del Ministerio de Salud
la semana pasada. Además, durante esta semana, la Fundación
Luksic colaboró con Desafío Levantemos Chile para la entrega
de una clínica móvil en Loncoche, región de La Araucanía.

uenas noticias son las
que IPS tiene para sus
usuarios y usuarias
de Huasco y Freirina,
quienes esta semana tendrán la
opción de acudir a las oficinas
que ChileAtiende tiene en su comuna para realizar alguno de los
trámites prioritarios que la institución está recibiendo.
Roberto Díaz Lastarria, Coordinador Jurídico de IPS Atacama,
señaló que esta reapertura de los
Centros de Atención Auxiliar de
Huasco y Freirina se suman a la
de Caldera que se hizo la semana
pasada, y se enmarca en el Plan
que IPS lleva a cabo a lo largo
del país para ir regularizando la
atención presencial en las oficinas. Díaz agregó que estas atenciones en Huasco y Freirina se
orientarán a trámites prioritarios y se realizarán por sólo un
día a la semana, martes en Huasco y miércoles en Freirina, para
ambos casos, entre 9:00 y 13:00
hrs. Los usuarios y usuarias que
acudan al centro de atención de
Huasco en Latorre n°115 y de
Freirina en O´higgins s/n (Centro Cultural), deben hacerlo con
su mascarilla y respetando los
protocolos implementados por el
servicio para resguardar su salud
y la de los funcionarios que estarán efectuando la atención.
Por último, Díaz subraya que el
llamado es a que las personas
que se acerquen a las sucursales
IPS/ChileAtiende, lo hagan en
caso de ser estrictamente necesario y que antes de salir de sus
casas revisen si su trámite está
disponible en las plataformas digitales www.chileatiende.gob.cl
y www.ipsenlinea.cl
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No hay derechos
sin deberes
Sergio Fuenzalida Bascuñán
Académico de la Facultad de Derecho, UCEN
El Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos
(INDH) señaló, hace unos días, que las organizaciones de derechos humanos no han comunicado
“una de nuestras verdades: no hay
derechos sin deberes”. Y para explicar
el punto, puso como ejemplo la abnegada labor de los profesionales de la
salud en la pandemia, o la conducta
de los mismos funcionarios del INDH
que han visitado cinco veces el Centro
Penitenciario de Puente Alto donde
existe el mayor foco de contagio en el
país.
Lo que pone de manifiesto el Sr. Micco, si es leído de buena fe, es algo evidente. No hay ninguna posibilidad de
goce y ejercicio de los derechos humanos sin que los organismos y funcionarios del Estado cumplan con su
deber de respetarlos y garantizarlos.
Y no sólo los funcionarios públicos,
también los particulares. Ejemplo de
esto es el deber de pagar los impuestos. Sin el pago de contribuciones, por
parte de todos nosotros, no hay forma de conformar un presupuesto público capaz de financiar un aparato público que esté al
servicio de la efectiva vigencia de los derechos de las personas.
Tampoco hay posibilidad alguna de goce de derechos si no somos capaces de abstenernos de invadir las esferas de protección
de cada uno y también relacionarnos como ciudadanos responsables de la supervivencia y progreso de nuestra comunidad.

La Convención Americana de Derechos Humanos es muy clara
cuando en su artículo 32 dispone que “1. Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad. 2. Los
derechos de cada persona están limitados por los derechos de
los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias
del bien común, en una sociedad democrática”.
De esta forma, el Director del INDH
pone de relieve dos cuestiones que
suelen preterirse, cuál es el deber o
los deberes que se generan a partir
de los derechos, lo cual se extiende a
quienes trabajan en el Estado y, asimismo, a los particulares.
La otra cuestión que está implícita en
la entrevista que estamos analizando
es el principio de la solidaridad. Algo
olvidado en nuestros debates. Este
principio, implica al menos el deber
de actuar considerando los derechos
de las otras personas y no sólo los
míos. Los derechos humanos no pueden ser la consagración del egoísmo
humano, como denunciaba Marx en
relación a una concepción individualista de los mismos
Por último, Micco señala que las organizaciones de derechos humanos
no han exacerbado una “concepción
individualista de los derechos humanos”, pero creo que muchas
veces eso es exactamente lo que ha pasado. Se reclaman con fervor los derechos que dicen relación con mis intereses, o los de mi
grupo, sin ningún esfuerzo de articularlos con los de los demás.
Se olvida que los derechos humanos constituyen un conjunto
ordenado a crear y promover un sistema de libertad (material y
jurídica), que favorezca la autonomía personal y colectiva.

La Convención Americana de
Derechos Humanos es muy
clara cuando en su artículo 32
dispone que “1. Toda persona
tiene deberes para con la
familia, la comunidad y la
humanidad.

A 53 años de la caída del puente Huasco

El pasado 9 de mayo, se cumplieron 53 años desde el trágico momento en que se derrumbó el Puente Huasco en 1967.
El hecho provocó la muerte de 8 operarios y dejó una estela de 20 obreros y técnicos gravemente heridos.
Gentileza: Sergio Zarricueta Astorga
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Migrantes: la
ciudadanía
invisible de la
pandemia
Por Dra. Neida Colmenares
Directora de Ciencia Política UCEN

Las características y el aumento de la
migración en las últimas décadas, reviste un carácter sofisticado e impone
nuevos y complejos desafíos para los
Estados en materia de garantizar derechos, generar políticas con pertinencia
intercultural y reconocer en la diversidad un aspecto clave para la calidad de
la democracia.
En Chile, está siendo muy difícil entrar
en sintonía con esta perspectiva de la
migración desde el enfoque derechos,
en tanto predomina un modelo de desarrollo basado en el crecimiento como fin
y no como medio, y persisten prácticas
de discriminación.
Las consecuencias de este modelo de
sociedad son la profundización de las
desigualdades, esto se produce por las
propias políticas que se generan en
nombre del progreso y la justicia, pues
las políticas públicas no son neutras y
producen efectos adversos cuando son
ciegas ante las diversidades territoriales, culturales y de género. Por lo tanto,
se configura y consolida un modelo que
no solo crea ciudadanos y territorios de
primera y segunda, sino que también
produce una suerte de ciudadanía invisible en la esfera nacional: los y las migrantes.
En el contexto de la pandemia se han
generado acciones gubernamentales
que ponen en relieven esta ceguera auto-infligida del Estado, hacia las necesidades y los aportes del más de millón de
migrantes internacionales que residen
en Chile. Concretamente, se propone
permitir que extranjeros se sumen a
los equipos de salud del país, mediante el decreto de emergencia y de forma
temporal, sin que exista el compromiso
de flexibilizar los procesos de convalidación de títulos, que actualmente son
barreras para la inserción laboral de
muchos migrantes, entonces…Quid pro
quo.
Asimismo, muchos migrantes no pueden acceder a ninguna política que se
cree en el contexto de la crisis actual,
porque se encuentran en situación de
irregularidad, pese a estar en condiciones de extrema exclusión y hacinamiento.
Es imperativo que el Estado genere un
registro humanitario para la regularización inmediata de toda la población
migrante en esta situación y que las acciones públicas se comuniquen y planifiquen con sentido de pertinencia intercultural, sin criminalizar la migración
irregular y reconociendo el aporte de los
migrante al desarrollo del país.
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Jardín infantil Vista Alegre de
Vallenar incentiva prevención
de Coronavirus en su comunidad
EL NOTICIERO DEL HUASCO

S

on diferentes las iniciativas que están realizando
funcionarios del Jardín Infantil y Sala Cuna Vista Alegre de
Vallenar, para apoyar a las familias y por sobre todo, a sus hijos
e hijas, los más pequeños de la
educación del territorio Huasco.
Videos con recomendaciones de
cómo prevenir el contagio, de
cómo limpiar la casa y los alimentos, cápsulas para explicar
las guías o metodologías a desarrollar, visitas a hogares apartados para entregar material y
apoyo a las familias, son parte de
las iniciativas realizadas por el
jardín en este periodo de clases
remotas.
“La educación en los jardines
infantiles y salas cunas es muy
importante, porque favorece el
desarrollo físico, emocionales,
habilidades sociales, de convivencia y autonomía que le permite a los niños y niñas interactuar
con el mundo de forma distinta y
en este contexto nos hemos tenido que reinventar buscando nuevas estrategias”, comentó Yanina
Ramírez, directora del jardín.
Quien agregó, “en este nivel
inicial de educación, los niños
y niñas adquieren diferentes
aprendizajes a través de un clima
afectivo y se complementa con la
crianza de las madres, padres y
apoderados. Es por este motivo
y cuando nos encontramos frente a esta pandemia, que nuestro equipo educativo ha creado
nuevas estrategias utilizando la

tecnología como herramienta
principal”.
Uno de los videos que más causó alegría entre las familias, fue
recibir un saludo y las recomendaciones de prevención de las
asistentes de educación y manipuladoras, quienes en un día escolar regular, también conviven
con los niños y niñas en los distintos espacios del jardín.
Además, los apoderados han recibido apoyo a través de videos

con experiencias educativas lúdicas en bases a juegos, cuentos
y expresión plástica, donde se
utilizan recursos que las familias
disponen en sus hogares, dando así una continuidad de los
aprendizajes de los párvulos.
“Con estas iniciativas buscamos
seguir apoyando a las familias
en el proceso educativo, además como jardín infantil hemos
ideado la forma de distribuir la
ayuda entregada por el Gobierno

como lo son las canastas familiares las que por medio del furgón
escolar hemos entregado a las
familias que se encuentran más
distanciadas del establecimiento. Cabe mencionar que también
participamos en la campaña de
vacunación para ser más expedito todo el proceso y apoyar al Departamento de Salud”, finalizó la
directora.

Nuevo caso de
Covid-19 en
Vallenar: Ya
van 39 y un
recuperado
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer autoridades de Salud informaron respecto de nueve nuevos
casos positivos de Coronavirus
en la Región de Atacama. Los
casos nuevos pertenecen seis a la
comuna de Copiapó, de los cuales cinco tienen nexos epidemiológicos con casos confirmados
anteriormente y uno de ellos se
encuentran en estudio. El otro
caso pertenece a la comuna de
Vallenar y tiene nexo epidemiológico con un caso confirmado de
la región. Asimismo, se informó
por parte del SSA, que existe 1
paciente recuperado de los primeros casos aparecidos en Vallenar.
De la comuna de Caldera, pertenece un caso, el cual fue una
consulta espontánea sin nexo
epidemiológico. Por lo que está
siendo investigado por la Autoridad Sanitaria. En tanto, el
otro caso pertenece a la comuna
de Tierra Amarilla y tiene nexo
epidemiológico con un caso confirmado de la región. El Laboratorio de la Universidad de Atacama procesó los exámenes para su
posterior confirmación. La Autoridad Sanitaria continúa con el
seguimiento y vigilancia de los
nueve nuevos casos en la región.
Con esta confirmación, la Región
de Atacama actualmente registra
133 casos positivos de Coronavirus y 18 recuperados. nLas autoridades de salud reiteraron el
llamado a la responsabilidad y a
extremar las medidas de prevención, como el lavado frecuente
de manos con agua y jabón, el
distanciamiento físico, no salir
de sus hogares, salvo que sea estrictamente necesario y el uso de
mascarillas en transporte público, ascensores y en lugares con
más de diez personas.

Consejo Regional de Atacama aprueba nueva
propuesta para Concurso Glosa del 6%
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

xtensión de plazos y modificaciones específicas de base y no de fondo sobre el Concurso de la Glosa del 6% FNDR del Gobierno Regional, fueron
algunas de las principales propuestas que se analizaron, para luego ser
votadas ante el Pleno del Consejo Regional de Atacama.
De acuerdo a esto, los Consejeros y Consejeras Regionales aprobaron la propuesta del Ejecutivo donde se incorporaron las observaciones de los CORES en
relación a, otorgar mayor flexibilidad en el proceso de postulación de las organizaciones privadas sin fines de lucro, así como de los municipios. Igualmente, se
adaptarán las bases para poder evitar las convocatorias masivas de los proyectos
que postulen, considerando el contexto por el Covid-19, en resguardo de la salud
de los habitantes de la región. Sobre ello, la Presidenta del Consejo Regional de
Atacama, Consejera Ruth Vega Donoso, informó que “en la sesión ordinaria de
este martes se aprobaron las nuevas bases para el concurso de glosas de deportes, cultura, social y seguridad ciudadana. Recordar que, anteriormente, estas
bases estuvieron suspendidas durante un mes; la suspensión rige hasta el día 9
de mayo y, a partir del día 10 del presente y hasta el 10 de junio, van a estar las
nuevas bases que tienen que ver con extensión de plazos, mayores facilidades en
el tema administrativo, mayor flexibilidad en la presentación de documentos,
modificaciones de formas para el proceso de postulación del ámbito privado,
es decir, organizaciones sociales, deportivas, culturales, entre otros”, señaló. En
tanto, las postulaciones con participación de las municipalidades, se mantiene
la cantidad de recursos asignados y, se adecuarán las bases en relación a la pandemia por coronavirus. Cabe señalar que, las nuevas bases para los municipios
serán presentadas por el Gobierno Regional el 19 de mayo al Consejo Regional
de Atacama y, el día 25 de mayo, se proyecta la reapertura definitiva de las bases
hasta el día 12 de junio, según se informó. Mientras que, para postular, se debe
ingresar en www.fondos.gob.cl

Prohens pide al ministerio de Hacienda aplazar
pago del crédito con aval del Estado
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l parlamentario por Atacama, Rafael Prohens, ofició al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, para que pueda reprogramar el pago del Crédito con
Aval del Estado y Fondo Solidario de Crédito Universitario, esto, puesto que
para el senador es necesario que se les otorgue algún beneficio directo a los ciudadanos de clase media, en vista de la actual crisis sanitaria que enfrenta nuestro
país. “Esta crisis no es exclusivamente sanitaria, también es económica y golpea
el bolsillo de muchos chilenos, por lo que está en manos de la administración entregarle las facilidades de pago para sortear el escenario post Covid-19”, señaló
Prohens, tras recalcar que la mayor parte de los beneficios estatales han llegado a
los grupos más vulnerables de nuestra sociedad, pero nos olvidamos de aquellos
que se endeudaron para estudiar y que hoy son profesionales que se encuentran en
la misma incertidumbre laboral que todos los chilenos.
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Radio BíoBío dio a conocer antecedentes de investigación sobre consejera regional Rebeca Torrejón

Caso Torrejón: Excompañeros de consejera no
recuerdan que egresara de enseñanza media
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Daniel Herrera Marín, ordenó a
la Fiscalía reportar los antecedentes de la causa al Consejo de
Defensa del Estado en Copiapó”,
señala el texto.

A

yer, la radio Bío Bío dio
a conocer antecedentes
del caso de la concejera regional, Rebeca
Torrejón Sierra, respecto de la
entrega de documentos “mal
emitidos” al Servel para las elecciones de CORE en 2017 y cuya
situación se judicializó hace dos
años y está sin respuestas aún.
En el medio radial establecen
que la PDI comprobó con sus
excompañeras que nunca egresó
de cuarto medio. “En agosto de
2018, la investigación de la PDI
arrojó nuevas luces. Los detectives contactaron a 2 de sus compañeras de curso, quienes recordaban a Torrejón de esa época,
pero cursando segundo medio.
Una de ellas aseguró que de un
día para otro no volvió más. De
hecho, repitió ese curso, y por lo
mismo sólo registra aprobado
su paso por primero medio en
1975”.
Cabe recordar, que los antecedentes del caso señalan que Torrejón solicitó un certificado de
enseñanza media para presentar entre los antecedentes de su
candidatura al Consejo Regional.
Pero ese documento habría estado mal emitido. En su momento,
y debido a esta situación, el departamento de Educación Municipal (DAEM) de Vallenar, informó que comenzó un sumario
interno, luego de determinar que
un documento emanado desde

FREVS

el liceo Pedro Troncoso Machuca (PTM) a la consejera regional
electa Rebeca Torrejón Sierra,
fue mal emitido señalando que
terminó su enseñanza media en
dicho colegio en el año 1975, lo
que no sería así.
El director, en ese momento del
liceo PTM, Francisco Martínez,
dijo que “en el año 1975, Torrejón Sierra, figura como alumna
de primero medio de la jornada
nocturna, siendo promovida a
segundo medio”, ese año, contrastando con la documentación
presentada al SERVEL donde
manifiesta que habría egresado
ese año de la enseñanza media.
“Yo doy fe de que si ella tiene
una licencia media de nuestro
establecimiento y un certificado
de estudio que dice que aprueba
cuarto medio en 1975, ese documento fue obtenido de forma do-

losa e irregular”, dijo Martínez.
CAUSA ACTUAL
A la fecha, según consigna el
medio radial, la investigación
está en curso, aún desformalizada y, según indicó Fiscalía, con
diligencias en desarrollo e “importantes avances”. “En tanto,
otras se mantienen en compás
de espera ante la actual situación
sanitaria, trabajo investigativo
que se lleva a cabo con personal
de la Bridec de la PDI Atacama.
Una vez reunido todo el material
y los antecedentes suficientes se
procederá a avanzar hacia la judicialización de esta causa”, comentaron ante las consultas de
Radio Biobío. “Lo último que se
supo del caso en tribunales fue
en diciembre pasado, cuando
el juez de Garantía de Vallenar,
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Mediante una declaración pública, el FREVS señaló que "es
una noticia antigua que se revive ahora en un medio nacional
seguramente alimentado por
quienes desean sacar a la señora Rebeca Torrejón Sierra para
asumir ellos...". Asimismo, dijeron que "todos los candidatos
presentaron la totalidad de los
antecedentes legales exigidos,
ninguno fue impugnado antes
de la elección, pudiendo haberlo pedido cualquier candidato.
Tampoco fueron impugnados los
antecedentes ni por el Servicio
Electoral, al permitir que postulen, ni por el Tribunal Electoral
Regional que proclamó electos a
todos los consejeros ganadores,
incluida Torrejón".
"Hoy (Torrejón) es víctima de
una verdadera persecución, por
haber ganado en las urnas, de
quienes no fueron capaces de
impugnar antes de la elección y
lo hacen después ante su propia
derrota. Conducta de suyo antidemocrática", señalan.
"Nosotros confiamos en lo que
siempre ella nos ha señalado, o
sea que cumplió con todos los
requisitos para presentarse, tal
como lo aceptó el SERVEL".

Autoridad
Sanitaria
“Debemos
preocuparnos por
nuestros adultos
mayores en esta
pandemia”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Las personas mayores son el
grupo de la población más vulnerable al COVID-19, razón por
la cual se han tomado una serie
de medidas preventivas como las
cuarentenas para las personas de
más de 80 años.
En este contexto el Seremi de Salud, envió un mensaje de apoyo
enfocado de tres ideas principales, el cuidado de la salud mental y física, la comunicación con
otras personas a través del uso
de la tecnología y la solicitud de
ayuda y asistencia cuando se necesite.
MENSAJE
En este contexto, la autoridad
sanitaria envió un mensaje de
apoyo enfocado en tres ideas
principales, “el distanciamiento
físico es fundamental para contener la pandemia, pero también
debemos mantenernos activos y
comunicados con nuestros seres
queridos, esto nos ayuda a mantener una mejor salud mental”
Es importante destacar, que muchos de nuestros adultos mayores, no tienen acceso o no saben
manejar las nuevas tecnologías,
para ello, es importante, poder
prestar apoyo y ayuda a nuestros
adultos mayores, con las medidas preventivas para ello.
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