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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El jefe de la III 
Zona de Carabi-
neros Atacama, 
general Juan 
Pablo Caneo Fa-
rías, dio a cono-

cer las cifras de aprehendidos 
entre el 19 de marzo y 28 de 
julio, se han aprehendido un 
total de 2.804 personas por 
delitos contra la Salud Públi-
ca. Durante este período, dijo 
la máxima autoridad de Ca-
rabineros en Atacama, “como 
institución hemos potenciado 
el trabajo preventivo y de fis-
calizaciones sanitarias, con 

JUEVES 30 DE JULIO DE 2020 | AÑO III | NÚMERO 552 | PROVINCIA DEL HUASCO, REGIÓN DE ATACAMA 

Papel digital

                                                                                                            www.elnoticierodelhuasco.cl

el propósito de apoyar la la-
bor que se está desarrollando 
en conjunto con personal del 
Ejército, Armada, PDI y Servi-
cio de Salud, con el fin de evi-
tar el incumplimiento de las 
medidas sanitarias y de esta 
forma frenar la propagación 
de la pandemia”.  Medidas que 
dicho sea de paso, están sien-
do monitoreadas por las pro-
pias autoridades.

INFRACCIONES

El general Caneo explicó que a 
la fecha suman 2.516 personas 
infringiendo el artículo 318 del 
Código Procesal Penal, el cual 

sanciona a quienes pongan en 
peligro la salud pública por las 
reglas higiénicas o de salubri-
dad, debidamente publicadas 
por la Autoridad, en tiempo 
de catástrofe, epidemia o con-
tagio. Recordando que aque-
llas personas que circulen por 
las áreas prohibidas durante 
el horario de la cuarentena y 
sin contar con el permiso co-
rrespondiente, se exponen a 
sanciones punitivas que pue-
den ser de presidio menor en 
su grado mínimo a medio y/o 
multas de seis a doscientas 
unidades tributarias mensua-
les. 
 Producto de estas fiscaliza-

ciones y dentro de estos in-
fractores, se han detectado 96 
personas fuera de horario de 
toque de queda incumpliendo 
la normativa vigente decreta-
da por la autoridad sanitaria 
y 2.708 personas en horario 
de toque de queda. Durante 
la jornada del martes en la re-
gión se sorprendió un total de 
9 personas transitando en ho-
rario de toque de queda y sin 
su respectivo salvoconducto.
 En virtud a ello y que a partir 
de esta semana la comuna de 
Copiapó ingresó a las comu-
nas con cuarentena total, por 
incremento de contagios, el 
general Caneo reiteró el lla-

 Más de 2.800 personas han 
sido detenidas en la región por 
delitos contra la salud pública 

   2.708 personas fueron detenidas por incumplimiento del toque de queda / FOTO: REFERENCIAL

De acuerdo a las cifras entregadas por Carabineros, entre el 19 de marzo y 28 de julio, un total de 
96 fueron detenidas por delitos contra la salud pública y otras 2.708 personas por incumplimiento 

toque de queda.

mado a respetar las disposi-
ciones establecidas por la Au-
toridad, precaver la exposición 
a los contagios y asimismo 
evitar ser infraccionados por 
los organismos fiscalizado-
res, arriesgándose a elevadas 
multas monetarias y privati-
vas de libertad. “Seguiremos 
potenciando las fiscalizaciones 
y controles, para prevenir con-
ductas irresponsables y delic-
tivas y de esta forma evitar que 
esta enfermedad se siga pro-
pagando”, sentenció el Jefe de 
Zona de Carabineros Atacama.
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Paola Tapia, Directora Carrera de 
Derecho, UCEN

Desde este 1 de julio comenzó a 
regir formalmente la tarifa re-
bajada en el transporte público 
para adultos mayores, que se 
espera sea implementada en el 
sistema de transporte capitalino, 
pues ya rige en las demás regio-
nes del país. Esta es una deman-
da anhelada por la ciudadanía 
que se concreta tras acciones 
desarrolladas desde el gobier-
no anterior, con la aplicación 
de esa rebaja en Punta Arenas y 
en todos los servicios rurales del 
país subsidiados, la que incluyó 
el descuento para personas con 
discapacidad en ellos y, los estu-
dios técnicos de cuantificación.
Con ocasión de las legítimas de-
mandas planteadas por la ciu-
dadanía y el “paso a paso” del 
desconfinamiento, necesaria-
mente debe existir una profunda 
reflexión y un llamado a la acción 
urgente desde la planificación de 
políticas públicas en transporte y 
movilidad sustentable, para im-
plementar medidas concretas en 
este servicio esencial, especial-
mente a quienes se encuentran 
en una situación más segregada 
económica, laboral y socialmen-
te. Lo anterior, teniendo presen-
te el aumento de tarifa de $30 
que gatillo el inicio del estallido 
social y el escenario actual, don-
de la pandemia de Covid19 gol-
pea fuerte la demanda de pasaje-
ros e impacta al sector. 
Para no continuar hipotecando 
el futuro y calidad del transporte 
público, es el momento de plani-
ficar integradamente en función, 
entre otros, de un transporte y 
tarifa digna o social, respaldada 
ampliamente por la academia, 
focalizada en aquellos más vul-
nerables, incluidas las personas 
con discapacidad. Para ello, lo-
gramos aprobar en marzo de 
2018 la ley que permite generar 
pases diarios, semanales, men-
suales o anuales, con tarifas di-
ferenciadas, incentivando el uso 
del transporte para quienes pue-
den elegir y auxiliando a quienes 
no tienen opción. No hay espacio 
para improvisar y no accionar 
puede tener graves consecuen-
cias, en la movilidad sustentable, 
accesible y saludable que se re-
quiere generar.
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Por Ariel Rosales 
Trabajador social 

En contexto sanitario del Covid-19 ha dado paso a 
diferentes negatividades económicas y sociales que 
afectan a adultos, mujeres, adultos mayores y niños. 
La actual situación genera la pérdida inmediata de 
los ingresos y hace que las familias encuentren más 
dificultades para obtener productos básicos y que 

tengan menos probabilidades de acceder a la atención médica o la 
educación, y estén más expuestas a la violencia, la explotación y el 
abuso. No obstante, estos efectos no golpean a todos por igual, sien-
do la infancia la que se vería potencialmente más afectada.  
Aunque las estadísticas sanitarias señalan que los niños son la po-
blación menos amenazada sanitariamente por la propagación del 
Covid-19, la pandemia golpea de otras maneras a este grupo etario. 
La situación es estos últimos se observa normalmente en relación a 
los efectos escolares producidos por la cuarentena, sin embargo, las 
repercusiones económicas de la pandemia podrían ampliar aún más 
las brechas existentes entre los niños de distintos estratos y provo-
car el aumento de la pobreza infantil.
Un estudio realizado en conjunto por la ONG Save the Children y 
UNICEF muestra que, a menos que se tomen medidas urgentes de 
protección, para finales del 2020 el número de niños que viven en 
hogares pobres en los países de bajos y medianos ingresos podría 
aumentar un 15%, hasta alcanzar un total de 672 millones. El au-
mento más considerable -de hasta un 44%- podría registrarse en los 
países de Europa y Asia Central, mientras que en América Latina y 
el Caribe podría producirse un aumento del 22%. 
Chile aún no presenta datos al respecto, sin embargo, podría seguir 
la tendencia regional. De acuerdo con esta estimación, se revertirían 
significativamente los avances en la lucha contra la pobreza infantil 
registrados en la mayor parte de la región durante el siglo XXI.
Estas cifras dan cuenta de una crisis en los derechos de los peque-
ños. En una región tan desigual como América Latina, en la que 
miles de niños, niñas y adolescentes han vivido años de desventa-
jas, las actuales restricciones impuestas en un intento por frenar la 

enfermedad no sólo desencadenan mayor desempleo para sus ho-
gares, sino que también privan a los niños más pobres de acceder 
adecuadamente a la educación o de jugar con sus pares, entre otros 
aspectos.
De hecho, diversos estudios sobre niñez y pobreza destacan que en 
este contexto de múltiples presio¬nes, los padres pueden reaccionar 
poniendo énfasis en la obediencia, recurriendo a la violencia física, 
siendo poco afectivos y con poca capacidad para responder a las ne-
cesidades socio-emocionales de los menores.
A corto plazo, estos niños se enfrentan a la posibilidad de encontrar 
mayores barreras de acceso a servicios de salud, educación y nutri-
ción. Pero a largo plazo las consecuencias pueden ser otras, debido 
a que, según varios especialistas, es en la infancia y en la infancia 
temprana el punto crítico en el cual el curso de vida es moldeado. 
Las desventajas acumuladas durante la niñez afectan de manera im-
portante la trayectoria biográfica de las personas, sobre todo la de 
los más vulnerables. 

Comunidad educativa de 
Atacama aún está a tiempo 
para inscribirse en los cursos 
online de SENDA
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco de la imple-
mentación de los Pro-
gramas Preventivos del 

Consumo de Sustancias que se 
implementan en establecimien-
tos educacionales y con el fin 
de entregar herramientas para 
que las comunidades educativas 
aborden temáticas de preven-
ción del consumo de alcohol y 
otras drogas, el Área de Capaci-
tación y Formación en conjun-
to con el Área de Prevención y 
Promoción, ambas pertenecien-
tes al Servicio Nacional para la 
Prevención y Rehabilitación del 
Consumo de Drogas y Alcohol 
(SENDA), ponen a disposición 
para docentes y comunidades 
educativas de establecimientos 
educacionales de Atacama, los 
cursos “Continuo Preventivo”, 

Tarifa y 
transporte 
digno

Un estudio realizado en conjunto por la ONG 
Save the Children y UNICEF muestra que, 
a menos que se tomen medidas urgentes de 
protección, para finales del 2020 el número 
de niños que viven en hogares pobres en los 
países de bajos y medianos ingresos podría 

aumentar un 15%, hasta alcanzar un total de 
672 millones. 

“Detección Temprana” y “Pre-
vención Universal y Ambien-
tal”.
Los interesados en matricu-
larse en uno de los cursos que 
se encuentran alojados en la 
plataforma del SENDA, debe-
rán completar el formulario de 
inscripción que se presenta en 
el siguiente link: https://n9.cl/
u2hj. Una vez finalizado el pro-
ceso, cada persona recibirá el 
dato de acceso el día que co-
miencen los cursos. 
Importante indicar que la fecha 
máxima de inscripción es el 30 
de julio y el 3 de agosto se darán 
inicio, en modalidad virtual, a 
los cursos pertenecientes a esta 
sexta dictación.    

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El ministro de Minería, Baldo Prokurica, descartó que el Go-
bierno del Presidente Sebastián Piñera esté evaluando la 
posibilidad de privatizar Codelco, esto tras la propuesta rea-

lizada por parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente, 
UDI.
“Frente a las declaraciones de algunos diputados que plantearon la 
privatización de Codelco, quiero decir, de forma enfática, que esta 
no forma parte del programa de Gobierno del Presiente Piñera”, 
señaló el secretario de Estado.

Ministro Prokurica descarta 
posibilidad de privatizar Codelco

 PUNTOS DE VISTA

Pandemia y Pobreza
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Tras el anuncio realizado por el Gobierno sobre la promul-
gación de la ley que endurece las sanciones contra las per-
sonas que agredan a bomberos durante el ejercicio de su 
labor, la seremi de Gobierno, María Francisca Plaza Velis, 

precisó los alcances de la nueva normativa y valoró el trabajo de las 
compañías en la región de Atacama. 
Plaza Velis aseguró que “los bomberos de Chile y particularmente 
de Atacama siempre han estado presentes cuando la ciudadanía los 
necesita. Así como apoyaron durante los aluviones de 2015 y 2017, 
han estado en todas las emergencias donde se requiere su presencia, 
por lo tanto, fue un orgullo escuchar a nuestro Presidente Sebastán 
Piñera durante el anuncio de la promulgación de la ley que aumenta 
las sanciones a agresores de bomberos en ejercicio”. 
“Para las lesiones graves, se aumenta la pena desde 541 días a 3 
años; a 3 años y 1 día hasta 5 años. En tanto, para las lesiones menos 
graves, se aumenta la pena desde 61 días a 540 días; hasta 541 días 
y hasta 3 años. Así, la pena se iguala con la de otros delitos graves 
del Código Penal como las lesiones cometidas en contexto de vio-
lencia intrafamiliar, cuando se ejecutan en contra de un menor de 
18 años o en contra de un adulto mayor o persona en situación de 
discapacidad por quienes tengan encomendado su cuidado”, detalló 
la autoridad.
La ley forma parte de un compromiso del Gobierno con la protec-
ción de diversos funcionarios públicos como los funcionarios de la 
salud, profesores y policías.

SERGIO ZARRICUETA ASTORGA

A pesar que el Cementerio Municipal de 
Vallenar permanece cerrado para la vi-
sita de los deudos, debido a las restric-
ciones sanitarias que ha tomado la auto-

ridad comunal frente a la pandemia del covid-19, 
su personal sigue trabajando normalmente en la 
mantención y resguardo del recinto.

APERTURA SIN VISITAS

Así lo manifestó Mario Rivera, encargado del 
camposanto vallenarino, quien precisó que “so-
mos siete personas que estamos de lunes a lunes, 
de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, regando 

y cuidando, para que todo marche normal, como 
si estuviera siendo visitado por la gente”.
En la oportunidad, el citado funcionario aclaró 
que el cementerio “se ha mantenido abierto todos 
los días, aunque no para visitas, pero sí para se-
pultaciones y consultas”; por lo tanto, llamó a los 
deudos a estar tranquilos “porque nosotros esta-
mos todos los días recorriendo los pasillos para 
ver si se ha caído algún florero, mientras vamos 
barriendo, regando y cuidando”, indicó.
Finalmente, resaltó que el alcalde Cristian Tapia 
ha estado permanentemente preocupado de la 
mantención del recinto: “Él nos está llamando 
y apoyando constantemente para que esté todo 
coordinado cuando se vuelva a abrir al público”.

Detallan aumento de san-
ciones para aquellos que 
agredan a Bomberos

Desde el cementerio dijeron que “se ha mantenido abierto todos 

los días, aunque no para visitas, pero sí para sepultaciones y 

consultas”; por lo tanto, llamó a los deudos a estar tranquilos 

“porque nosotros estamos todos los días recorriendo los pasillos..."

Cementerio de Vallenar se encuentra 
abierto pero sin visitas a deudos

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer miércoles 29 de julio 
se reportaron 62 casos 
nuevos positivos de Coro-

navirus en la región de Atacama. 
54 de los casos corresponden a la 
comuna de Copiapó y 8 nuevos 
casos pertenecen a la comuna de 
Tierra Amarilla.   La provincia 
del Huasco, por primera vez des-
de el inicio de la pandemia, no 
registró ningún caso positivo. 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 62 nuevos casos en la re-
gión. Con esta confirmación, la 
Región de Atacama actualmen-
te registra 2.463 casos positivos 
acumulados de Coronavirus.

Por primera 
vez desde inicio 
de pandemia, 
provincia no 
registró casos 
positivos
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Fortalecen campaña educativa en 
Freirina para frenar y prevenir 
contagios por coronavirus

Dirigida a la comunidad y contempla mensajes de autocuidado, distanciamiento social y datos prácticos

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Más de 60 casos de 
contagio de co-
ronavirus se ha 
registrado des-

de el inicio de la pandemia en 
Freirina, una cifra en alza que 
se busca frenar. Es por esto, 
que esta semana se dio inicio a 
una nueva campaña educativa 
para que la comunidad aumen-
te las medidas de autocuidado, 
el distanciamiento social, y sepa 
qué hacer en caso de contagio. 
Además, entrega información 
práctica en relación al funciona-
miento de los distintos departa-
mentos municipales y de salud. 
Esta campaña es una iniciativa 
de la Municipalidad de Freiri-
na en conjunto con el Parque 
Eólico Sarco, y que cuenta con 
la participación de los propios 
vecinos, quienes realizan un lla-
mado a incrementar los cuida-
dos. “Debemos pensar que esto 
es algo que nos afecta a todos 
y más que nunca tenemos que 
ser empáticos. Entender lo que 
pasa una persona al ser notifi-
cada como caso positivo y es-
pecialmente cuando de manera 
lamentable algún ser querido 
fallece por este virus. Por lo mis-
mo, debemos cuidarnos entre 
todos: por mí, por ti y por toda 
la comunidad”, señaló Libby 
Osorio, Presidenta de la Unión 
Comunal de Juntas de Vecinos.  
César Orellana, alcalde de Frei-
rina, destacó la importancia de 
estar unidos en este desafío de 
parar la propagación del virus. 
“Cuando hablamos de los esfuer-
zos por parte de la comunidad 
nos referimos al uso de masca-
rilla, que está comprobado que 
disminuye el contagio, y evitar 
aglomeraciones. Ya habrá tiem-
po de celebraciones y encuentros 
para estar con los amigos. No 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado por la región de 
Atacama, Juan Santana, 
criticó a la Unión Demó-

crata Independiente (UDI) por 
la propuesta de su bancada para 
superar la crisis interna con di-
versas ideas de corte neoliberal, 
entre ellas, la privatización de 
Codelco. 
Sobre ello, el parlamentario que 
también es miembro de la Comi-
sión de Minería y Energía de la 
Cámara explicó que “cuando el 
Congreso Nacional decidió na-
cionalizar el cobre en 1971 hubo 
un objetivo claro detrás: la au-
tonomía económica de Chile y 
hoy, 44 después de la creación de 
Codelco, actor clave en ese obje-
tivo, hay quienes desean lo con-
trario: darle al mercado nuestra 
riqueza más importante”. 

PRIVATIZACIÓN

Además, Santana señaló que “en 
la economía nacional es clave el 
rol que cumple el cobre, por lo 
que no podemos permitir la pri-
vatización de Codelco, debemos 
avanzar en aprovechar y sacar el 
mayor de lo réditos a nuestras ri-
quezas naturales, siendo el cobre 
el principal elemento”. 
Para cerrar, el legislador indicó 
que “el país debe tener una au-
tonomía económica y el cobre es 
el gran pilar de aquello, por eso 
no compartimos esta decisión de 
la UDI, que, como buen defensor 
del libre mercado, quiere entre-
garle todo a él”. 

Diputado 
Santana por 
propuesta 
de privatizar 
Codelco: “La 
UDI le quiere 
entregar todo al 
mercado”

podemos esperar tener el primer 
fallecido en la comuna para re-
cién tomar conciencia. Tenemos 
más de 60 casos y eso es mu-
cho para una comuna de 8 mil 
habitantes. Ya nos volveremos 
a encontrar en nuestra plaza de 
armas y dar un abrazo fraterno, 
pero mientras tanto tomemos 
conciencia y que la comunidad 
nos ayude, porque nada de lo que 
nosotros hagamos tendrá validez 
si la comunidad no colabora”. 
La campaña educativa dispo-
ne de información en relación 
a las medidas que se deben to-
mar dentro y fuera de casa, al 
momento de salir de compras, 
qué hacer en caso de tener sín-
tomas o haber estado con algu-
na persona contagiada, cómo 
tomar contacto con las oficinas 
municipales de adulto mayor, 
de personas con discapacidad, 
de deporte, además, de destacar 
el esfuerzo que están realizando 
distintos sectores de la comuni-
dad como en el área de educa-
ción, donde apoderados, profe-
sores y los propios estudiantes 

han debido redoblar el esfuerzo 
para cursar este año escolar. 
Simón López, jefe de relaciones 
comunitarias de Parque Eóli-
co Sarco, señaló la importancia 
de colaborar en iniciativas que 
permitan frenar el número de 
contagios. “Esta pandemia nos 
invita a unirnos más que nunca 
para evitar la propagación del vi-
rus, que pone en riesgo la salud 
de todos. Por esta razón, cree-
mos que fortalecer la campaña 
de educación y de sensibiliza-
ción, en conjunto con la Muni-
cipalidad, colaborará para que 
todos potenciemos las medidas 
de cuidado y distanciamiento 
social, que finalmente nos per-
mitan frenar el contagio y abor-
dar de mejor manera distintas 
situaciones que los vecinos están 
enfrentando cada día”, afirmó 
Por su parte, Gonzalo Opazo, di-
rector del Centro de Salud Fami-
liar (Cesfam) de Freirina, agregó 
que la gran mayoría de las perso-
nas está recuperada en la comu-
na, pero que “esto no significa 
que pueda existir nuevos brotes 

y la posibilidad de que surjan 
es básicamente por no asumir 
el llamado a tomar las medidas 
preventivas que se requieren. El 
Cesfam, la municipalidad, los 
funcionarios municipales esta-
mos constantemente para que 
la comunidad esté protegida, sin 
embargo, también depende de la 
comunidad y que las autorida-
des regionales tomen medidas 
más restrictivas para evitar la 
movilidad entre comunas, entre 
regiones, que finalmente son las 
que nos están generando la ma-
yor cantidad de casos positivos”. 
La campaña educativa se puede 
seguir a través de las distintas ra-
dios locales, redes sociales de la 
Municipalidad de Freirina (Face-
book: Departamento de Comu-
nicaciones Freirina) y también a 
través de un boletín para los ve-
cinos de la comuna. Además, se 
hace un llamado a la comunidad 
para viralizar la campaña a tra-
vés de las redes sociales para de 
esta forma lograr el mayor alcan-
ce posible y concientizar a todos 
los vecinos.

COMPRE LOCAL - COMPRE EN LA PROVINCIA   /////  PUBLICA GRATIS TUS AVISOS 
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Testeos masivos en Atacama: 
cuidado y prevención en 
beneficio de la comunidad

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Copiapó, Chañaral, 
Caldera, Freirina, 
Tierra Amarilla y 
Vallenar han sido 
las comunas de la 

región que se han sumado a 
esta estrategia regional que 
permite seguir enfrentando la 
actual pandemia en Atacama.
Diversos equipos del Servicio 
de Salud, Seremi de Salud y 
de los Centros de Salud Fa-
miliar se han desplegado por 
diversos puntos de la región 
con el objetivo de compartir, 
atender y realizar estos testeos 
masivos con la comunidad. Al 
respecto el Director del Servi-
cio de Salud, Claudio Baeza, 
explicó que “día a día nosotros 
vamos estudiando el compor-
tamiento de la pandemia en 
nuestra región. Es así como 
hemos ido implementado una 
serie de estrategias en benefi-
cio de la comunidad y una de 
ellas es esta de testeos masivos 
para la comunidad. A la fecha 
hemos realizado más de 2100 
testeos que corresponden a 
una toma de muestra respira-
toria por técnica de hisopado 
nasofaríngeo y que se procesa 
con técnica de PCR. Trabajo 
que hasta la fecha nos ha per-
mitido detectar y aislar a 30 
personas positivas a coronavi-
rus”, detalló el Jefe de la Red 
Asistencial.  

DESPLIEGUE REGIONAL

Juntas de vecinos, caletas de 
pescadores, puntos céntricos, 
líneas de taxis colectivos, Re-
sidencia Nazareth de Sename 
y establecimientos de larga 
estadía para el adulto mayor 
(Eleam) ha sido algunos de los 
lugares donde los profesiona-

les de la salud han realizado 
estas jornadas. Flavio Páez 
vive en Freirina y participó de 
estos testeos masivos, quien 
detalló que “es un gran traba-
jo el que están realizando las 
autoridades porque los equi-
pos clínicos se encuentran en 
tres poblaciones de la comu-
na testeando a la gente. Es-
tamos muy contentos porque 
no todas las personas tienen 
tiempo o pueden ir a la posta 
a realizar el examen”. Impre-
sión similar manifestó Gre-

gorio Sarria, vecino de caleta 
Barranquilla.  “Estamos en 
una pandemia, este examen 
lo estamos realizamos por la 
familia y por nosotros porque 
esto es a nivel mundial y tam-
bién somos parte de esto. Es-
toy muy agradecido porque yo 
vivo aquí y no pensamos nun-
ca que llegaría el operativo a la 
caleta. Estamos contentos, con 
esto, y estaremos mucho más 
tranquilos”. En Copiapó, Silvia 
Godoy, participante de la acti-
vidad manifestó que “yo vivo 

con mi mamá que es de la ter-
cera edad y trabajo entregan-
do desayunos. Este operativo 
me parece súper bueno por-
que así pueden detectar a las 
personas que son asintomá-
ticas y que pueden andar tra-
yendo este virus sin saberlo”. 
Actividad que ha permitido se-
guir fortaleciendo el trabajo de 
testear, trazar y aislar. “Quiero 
reconocer y destacar la labor 
que realizan los funcionarios 
del Servicio de Salud, Seremi 
de Salud y de los Centros de 

Salud Familiar de cada comu-
na ya que siguen entregando lo 
mejor de sí para enfrentar esta 
pandemia. No han descansa-
do para seguir atendiendo a 
la comunidad a través de di-
ferentes estrategias como esta 
de los testeos masivos. Han 
desarrollado un gran trabajo 
de testear, trazar y aislar que 
es digno de destacar y valo-
rar” expresó el Director Clau-
dio Baeza. Trabajo en equipo 
que también resaltó el Seremi 
de Salud, Bastian Hermosilla. 
“Esta estrategia tiene como 
objetivo seguir controlando la 
enfermedad en nuestra región, 
por ello como sector salud 
continuamos potenciando la 
estrategia de pesquisa precoz, 
para luego trazar de forma 
adecuada y con ello aislamos 
de una forma oportuna, estos 
testeos se están realizando en 
todas las comunas, enfocadas 
en los grupos de riesgo”.
Esta estrategia regional de tes-
teos masivos seguirá desarro-
llándose por diversos puntos 
de Atacama con el objetivo 
de seguir contribuyendo al 
cuidado y protección de la co-
munidad. Sin embargo, todas 
estas estrategias deben ir de la 
mano con la responsabilidad 
de las personas de mantener 
las medidas de prevención en 
todo momento: utilizar mas-
carillas, mantener el distan-
ciamiento físico, no salir de su 
casa y lavarse frecuentemente 
las manos con agua y jabón. El 
combate a esta pandemia debe 
ser un trabajo en equipo y así 
todos juntos derrotar al coro-
navirus en Atacama.
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