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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un recorrido 
por los puntos 
de extracción, 
las medidas 
de seguridad 
adoptadas y 

las primeras labores de ex-
plotación, realizó el vicepresi-
dente ejecutivo de la Empresa 
Nacional de Minería (ENA-
MI), Robert Mayne-Nicholls, 
durante el primer día de tra-
bajos de la faena minera La 
Productora, tras conseguir las 
certificaciones necesarias ante 
el Sernageomin. 
Durante la visita, el ejecutivo 
valoró el esfuerzo y trabajo 
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colaborativo alcanzado entre 
la estatal, la compañía Hot 
Chili -dueña mayoritaria de 
las pertenencias- y los produc-
tores mineros de la zona, para 
alcanzar un acuerdo que per-
mitió la reactivación de uno de 
los yacimientos de cobre más 
grande de la comuna de Va-
llenar; y a la vez robustecer el 
abastecimiento de la planta de 
beneficio que opera ENAMI en 
la zona. 
La Productora, que en sus pri-
meras dos jornadas alcanzó 
una explotación de mil tone-
ladas de sulfuros y óxidos de 
cobre -que fue trasladada a la 
Planta Vallenar de ENAMI- 
proyecta una producción peak 

de más de 13 mil toneladas, 
requiriendo la contratación de 
mano de obra local cercana a 
las 40 personas.
“Estoy muy contento de poder 
estar aquí, muy agradecido de 
todo el equipo de Fomento, del 
equipo de Lucas Godoy -pro-
ductor minero- y de todo el 
equipo de Hot Chili, ya que lo-
gramos juntar los intereses de 
todos los actores, y logramos 
hacer esto una realidad”, co-
mentó el ejecutivo. Asimismo, 
añadió que, “aquí hay un reco-
nocimiento especial a nuestro 
gerente de Fomento y Mine-
ría, quien puso el máximo de 
sus esfuerzos para concretar 
este acuerdo; y por supuesto al 

Ministerio de Minería, que nos 
entregó todo su apoyo para se-
guir avanzando”. 
El acuerdo alcanzado se ma-
terializó en la concesión de los 
derechos de explotación de la 
faena por parte de la compa-
ñía australiana, cuyas perte-
nencias fueron subarrendadas 
a productores mineros locales; 
quienes son los encargados de 
poner en marcha el yacimien-
to. 
El esfuerzo de la gerencia de 
Fomento y Minería de ENA-
MI fue destacado por Mayne-
Nicholls, quien indicó que 
“nuestro equipo está buscando 
nuevas oportunidades, de ma-
nera de usar todos los espacios 

"La Productora" inicia 
abastecimiento tras obtener 
aprobación de Sernageomin

   La Productora en sus primeras dos jornadas alcanzó una explotación de mil toneladas de sulfuros y óxidos de cobre FOTO: ENAMI

El vicepresidente ejecutivo de ENAMI visitó la faena minera al inicio de sus operaciones y valoró el esfuerzo del 
equipo de fomento de la estatal tras alcanzar el acuerdo que permitió la reactivación de uno de los yacimientos de 

cobre más grande de Vallenar.

disponibles en nuestras plan-
tas, que nos permitan avanzar 
como empresa y poder retri-
buirle con más fomento y más 
apoyo para los productores 
mineros del país”. 
Asimismo, agradeció el com-
promiso de los trabajadores 
de ENAMI, quienes durante 
la pandemia han dado conti-
nuidad al trabajo en terreno, 
entregando asistencia técnica 
y aplicando los instrumentos 
de fomento junto a los produc-
tores mineros de la región de 
Atacama y del país. 
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Por Arturo Cares, Gerente de HSEQ
 de Sodexo

A nivel mundial estamos vivien-
do una situación sin preceden-
tes, el COVID 19 vino a cambiar 
la forma en que vivimos, trabaja-
mos y nos relacionamos. En este 
nuevo contexto, estamos expe-
rimentando un proceso donde 
todas las industrias están ana-
lizando cómo seguir y reactivar 
sus actividades adaptándose a 
esta nueva realidad y la minería 
no está exenta de esta situación.
Desde nuestro rol de socio estra-
tégico de la industria, hemos es-
tado trabajando codo a codo con 
nuestros clientes para ayudarlos 
a reanudar y adaptar el trabajo 
con confianza ante el nuevo es-
cenario post pandemia. Es un 
camino desafiante y donde nues-
tra experiencia internacional ha 
sido clave para apoyarlos y ope-
rar bajo un marco “covid-com-
patible”. Además de las buenas 
prácticas, que hemos recogido 
de nuestro accionar en Europa 
y Asia, la experiencia local en el 
rubro de la salud ha sido funda-
mental, porque hemos replicado 
protocolos altamente exigentes 
que nos han permitido antici-
parnos en la puesta en marcha 
de medidas preventivas, desa-
rrollando, por ejemplo, nuevos 
protocolos de limpieza y minu-
tas de contingencia, en función 
de las necesidades de la indus-
tria minera. En lo que respecta 
a alimentación el desafío no ha 
sido menor, ya que se trata de 
un aspecto central del proceso 
productivo de la minería. El de-
sarrollar y proveer alimentos de 
manera segura es algo que se ha 
transformado en uno de nues-
tros mayores diferenciales en la 
industria minera en la era del 
Covid. Asimismo, la solida es-
tructura de Sodexo como compa-
ñía nos ha ayudado -en tiempos 
de pandemia- a concentrarnos 
siempre en nuestras principales 
premisas de trabajo: optimizar 
aún más lo que hacemos bien, 
asegurar el stock y estrechar 
la comunicación con el cliente, 
poniendo a su disposición toda 
nuestra experiencia global. Tam-
bién, la generación de alianzas 
estratégicas ha jugado un papel 
fundamental en la prevención y 
en el trabajo con los clientes de 
la industria.  A modo de ejemplo, 
con la ACHS desarrollamos un 
completo protocolo respecto a la 
identificación oportuna de con-
tactos estrechos, lo que nos per-
mitió modelar los posibles esce-
narios de riesgo para asegurar la 
continuidad operacional. En esa 
misma línea generamos tres ejes 
de acción: gestión preventiva, 
donde materializamos más de 
100 mil horas de entrenamiento 
y cerca de 45 mil actividades de 
prevención por parte de nuestros 
equipos de HSE y de los respon-
sables operacionales; protocolos 
de respuesta, desarrollamos 48 
tipos de procedimientos COVID 
19, lo que nos ha permitido de-
tectar en forma oportuna situa-
ciones de riesgo de contagio, y 
como actuar cada vez que nos 
enfrentamos a esta situación.
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Sin duda alguna, la llegada del Covid 19 ha afectado el 
estado de ánimo en las personas por múltiples razones: 
el distanciamiento social y las medidas de autocuidado, 
el confinamiento obli-
gatorio, las cifras que 
diariamente son preo-

cupantes en la región de Atacama 
y a ello se suma el primer falleci-
miento por coronavirus en la pro-
vincia, ocurrido el pasado jueves. 
La suma de todos estos factores 
generan incertidumbre en la po-
blación, además del temor por una 
“nueva normalidad” que se acerca 
“paso a paso”. Comenzamos a an-
gustiarnos y nos desequilibramos 
emocionalmente porque no sabe-
mos suplir el momento en el que 
estamos viviendo.
Existen múltiples definiciones de 
felicidad, pero se puede explicar 
como “un completo estado de ar-
monía mental en consonancia o 
en equilibrio con el entorno que 
te rodea y se nutre básicamente de 
satisfacciones ligadas a los logros 
en tu vida, así como el bienestar de 
tus seres queridos”, según Emilio Moyano, investigador en bienes-
tar y felicidad.
Lamentablemente el ser humano está acostumbrado a buscar la fe-
licidad en lo material, pero si logramos ser un poco más asertivos 
y aprovechamos el confinamiento, es posible generar instancias de 
bienestar en familia, así lo explicó María Pía Fernández, psicóloga 
especialista en felicidad.
“El hacer familia es súper rico porque la pandemia nos viene a en-
rostrar que podemos estar juntos y hacer comunidad (…) Si a la fa-
milia les gusta el deporte, hacer deporte en conjunto, escuchar la 
música que les gusta, hacer cosas que les llenen el corazón, parti-
cipar de algo social, a lo mejor una olla común, apoyar esas cosas 

generan bienestar y eso te ayudara mucho para estar mejor y agra-
decido”, destacó la especialista.
Al respecto, la directora de salud municipal, Dra. Patricia Salinas, 
señaló que “debemos ir buscando qué otras cosas nos hacen bien y 
poder tomar ciertos paréntesis de esto. Eso es una actitud mental 
que no es fácil, pero se va aprendiendo, porque o si no estaríamos 

colapsados (…) esta es una expe-
riencia que nos remece y nos hace 
ver las cosas de otra manera, darle 
importancia a las cosas que real-
mente lo merecen”. 
La invitación es a escuchar, a salir 
de mi mismo para abrirme con mi 
familia, y en la medida que pueda 
abrirme en sociedad; escuchar lo 
que el otro quiere o necesita. “Ac-
tuar en base al amor en todo ám-
bito de cosas”, enfatizó María Pía. 
“La cuarentena y el confinamiento 
genera enojo, estrés, estamos más 
irritables, pero agradecer lo que te-
nemos con una mirada positiva, la 
vida es mucho más fácil que estar 
mirando lo negativo”, agregó y re-
comendó una tarea para todos los 
lectores:
“Anota todo lo bueno y lo malo que 
te pasa en un día y antes de acos-
tarte, lo repasas. Te darás cuenta 
que son más cosas buenas las que 

te pasan, que las malas. Sin embargo, nos obligamos constante-
mente a mirar lo negativo, logrando que la negatividad determine 
nuestros días. Te invito a hacerlo al revés, desde la mirada aprecia-
tiva, analiza los malos momentos y descubre qué puedes aprender 
de éstos”.
Quizás no es sencillo estar feliz todos los días, pero puede trans-
formarse en un propósito de vida para mejorar el bienestar de uno 
mismo y potenciar la autoestima, que finalmente nos entrega forta-
leza para enfrentar cada desafío con una actitud optimista. ¿Nunca 
pensaste sobrevivir a una pandemia? Esta es tu oportunidad de de-
mostrar que lo puedes lograr.

Industria 
minera “Covid-
compatible”

Al respecto, la directora de salud 
municipal, dra. Patricia Salinas, señaló 

que “debemos ir buscando qué otras 
cosas nos hacen bien y poder tomar 
ciertos paréntesis de esto. Eso es una 

actitud mental que no es fácil, pero se va 
aprendiendo, porque o si no estaríamos 
colapsados (…) esta es una experiencia 
que nos remece y nos hace ver las cosas 
de otra manera, darle importancia a las 

cosas que realmente lo merecen”.

 PUNTOS DE VISTA

¿Cómo ser felices en 
periodo de pandemia?

 Jorge Castillo Luco
Abogado-Director Cámara Minera de Chile 

El pasado 23 de junio de 2020 se publicó en el Diario Oficial el Decreto N°6/2020 del Ministerio de Minería, que modifica el Re-
glamento de la Ley de Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras, incorporando, entre otras modificaciones, a las Pólizas de Seguro 
a primer requerimiento como Instrumento A.1.

Lo anterior, abre la posibilidad a las empresas mineras a otorgar la garantía de cierre por medio de una Póliza de Seguros, la cual po-
drá ser tomada o contratada a nombre y en beneficio del Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile, en la medida que haya sido 
incorporada al depósito de pólizas de la Ley de Cierre de Faenas Mineras como “Póliza de Seguro de Garantía a Primer Requerimiento 
para Cierre de Faenas Mineras”. La misma, deberá tener la venia y/o autorización del Servicio, en relación a que no podrá tener limita-
ciones para su cobro y posterior pago. Así las cosas, no será necesario iniciar un procedimiento de liquidación que verifique un potencial 
siniestro.
En este escenario el asegurador indemnizará al Servicio por la totalidad de los costos de las medidas y actividades incumplidas plasma-
das en el Plan de cierre respectivo, sujeto a resolución fundada del Servicio mismo.
Como Cámara Minera de Chile, adherimos al hecho que estamos en presencia de una nueva estructura que debería constituir una amal-
gama entre la industria del seguro y el mundo minero, si estos optan por el cambio en términos generales por una póliza de garantía 
per se como A.1.
Entendemos que la industria de seguros y reaseguramiento cuenta con la suficiencia para abordar las necesidades de la industria, con 
sus rasgos propios y distintivos, en tanto cuanto, maneja montos de magnitud mayores a otros rubros. 
Estimamos que tanto las auditorias voluntarias o efectuadas por el Servicio, serán claves para conocer el dinamismo de los planes de 
cierre, los cuales no son estructuras fijas y tasables a priori en una mera póliza. 
Esto se explica en orden al dinamismo que sufren los planes de cierre en relación a sus ingenierías, permisos y otros, que van adecuando 
el valor a garantizar en el tiempo, por sobre su rebaja natural por avance cronológico, sino más bien, en razón de ajustes técnicos del 
mismo y el resguardo “físico-químico” de los procesos como eje primordial.

Pólizas de Seguros en el nuevo marco de la Ley de  Cierre de Faenas 
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La semana pasada y por solicitud del concejo municipal de 
Freirina, se presentó la empresa de transportes "Sol de 
Huasco" en la sala de sesiones, con el fin de informar varios 
temas de interés para la comunidad, específicamente el be-

neficio de la Ley que reduce en un 50 por ciento el valor del pasaje 
para los adultos mayores.
Entre otros temas además se abordó algunas malas prácticas en el 
trato de algunos conductores hacia los usuarios, donde la empresa 
dejó en evidencia que ese tema se está trabajando y como conse-
cuencia, existió la desvinculación de algunos de sus conductores.

NUEVO RECORRIDO

Asimismo, se informó que una vez que finalice la emergencia sani-
taria, la empresa transportista prestará un servicio de recorrido al 
interior de Freirina, por las poblaciones más alejadas del centro de 
la comuna, facilitando la conectividad y la comodidad de nuestros 
adultos mayores y usuarios del transporte público. La reunión contó 
con la presencia de los funcionarios de la Oficina Comunal del Adul-
to Mayor, representada por Andrea Muñoz y Demis Guerra, quienes 
empezarán a gestionar un carnet del adulto mayor y así no tener 
problemas a la hora de requerir este beneficio.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un macro operativo por presuntas des-
gracias desarrolló la Sección Encargo 
y Búsqueda de Personas y Vehículos 
SEBV Atacama, en diversas comu-

nas de la región. Dichas diligencias estuvieron 
encabezadas por el Jefe de la Sección, Teniente 
Rodrigo Díaz Lisboa, quien junto al personal es-
pecializado recorrieron diversos sectores de Co-
piapó y Vallenar en razón de la búsqueda de estas 
personas, que producto de diversos factores han 
desaparecido.
Este operativo, indicó el teniente Díaz, se desa-
rrolló mediante un trabajo metodológico y eficaz, 
que nos permitió dar con el paradero de un total 
de ocho personas extraviadas, cuyos familiares, 
amigos y cercanos habían interpuesto denuncia 
de presunta desgracia en las diferentes unidades 
de Carabineros de Chile.
Es por este motivo que la Sección Encargo y Bús-

queda de Personas y Vehículos SEBV Atacama, 
inició a partir del 13 de agosto, la búsqueda de es-
tas personas desaparecidas, las que a esa fecha se 
mantenían vigente en el sistema de encargo por 
presunta desgracia de Carabineros, generando 
una serie de diligencias con el fin de dar con algún 
indicio o pista del paradero de ellas.
Dentro de este contexto, el personal concurrió a 
un sin número de lugares públicos, privados, do-
micilios y lugares a fines, logrando el hallazgo de 
estas ocho personas desaparecidas, dos de ellas 
en Copiapó y seis en Vallenar. De estas personas, 
cinco de ellas son de sexo femenino, dos sexo 
masculino y una adolescente menor de edad.
Todas estas personas fueron halladas en buenas 
condiciones de salud, así como también señala-
ron no haber sido víctimas de ningún otro delito.

Municipio de Freirina se reúne 
con empresa de transportes

SEBV Atacama realizó macro operativo 
de presuntas desgracias en Vallenar

Sólo en las comunas de Copiapó y Vallenar logró el paradero 
de 8 personas que permanecían como desaparecidos en los 

sistemas policiales.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer martes 18 de agosto se 
reportaron 127 casos nue-
vos positivos de Corona-

virus en la región de Atacama, 26 
de ellos en la provincia del Huas-
co. Según la estadística, 12 de los 
casos pertenecen a la comuna de 
Vallenar, 9 casos corresponden a 
la comuna de Freirina,  3 de los 
casos corresponden a la comuna 
de Huasco y finalmente 2 casos a 
la comuna de Alto del Carmen. 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 127 nuevos casos en la re-
gión. Con esta confirmación, la 
Región de Atacama actualmen-
te registra 4.807 casos positivos 
acumulados de Coronavirus.

Provincia del 
Huasco registró 
ayer 26 casos 
nuevos 
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Fiscalizan presencia de 
16 trabajadores de planta 
fotovoltaica en Vallenar

Se encontraban viviendo en condiciones de hacinamiento

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Acciones inmediatas 
adoptó el alcalde de 
Vallenar, Cristian Ta-
pia Ramos, tras la de-

nuncia efectuada por vecinos de 
la población General Baqueda-
no, en relación a la presencia de 
16 trabajadores que viven, prác-
ticamente, hacinados en una vi-
vienda que arriendan en el sector 
mencionado.
Al respecto, el jefe comunal indi-
có que, en horas de la noche del 
lunes último, efectuó una fiscali-
zación a dicho sitio, en compañía 
de la directora de Salud Muni-
cipal, doctora Patricia Salinas, 
donde comprobó que los traba-
jadores viven en precarias con-
diciones, en una casa de 88 me-
tros cuadrados de construcción y 
peor aún, sin haberse realizado 
el examen PCR correspondiente 
para ingresar a la comuna. 
Estos operarios están trabajando 
en la construcción de la planta 
fotovoltaica “La Huella”, ubicada 
en territorio de la cuarta región, 
casi en el límite con la provincia 
del Huasco, y fueron contratados 
por una empresa de origen espa-
ñol que, a juicio del edil, debió 
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El Presidente de la Repú-
blica, Sebastián Piñera, 
anunció el inicio del pro-

ceso de licitación pública de la 
red 5G nacional, la banda más 
avanzada en la historia de las te-
lecomunicaciones del país.
La nueva tecnología multiplicará 
por diez la velocidad promedio 
con que navega un usuario en In-
ternet, mientras que tendrá 100 
veces más capacidad que las ac-
tuales redes 4G.
Al respecto, el Intendente de 
Atacama, Patricio Urquieta, ma-
nifestó que “Este es el primer 
paso en la transformación que 
vamos a tener de nuestras vidas. 
Va a ser un cambio tan grande, 
respecto a la incorporación de las 
tecnologías en nuestra vida co-
tidiana que vamos a tener avan-
ces importantísimos en materia 
de salud, en materia educacio-
nal, en materia de transporte, 
de eficiencia de las actividades 
productivas, y naturalmente que 
esto va a cambiar nuestra forma 
además de relacionarnos entre 
nosotros mismos”. 
El despliegue de la futura red im-
pulsará una inversión de entre 
US$2.650 millones y US$3.000 
millones en infraestructura en 
los próximos cinco años, con-
virtiéndose en un fuerte motor 
de generación de empleos. Ade-
más, el anuncio coloca a Chile a 
la vanguardia de las telecomuni-
caciones en Latinoamérica, al ser 
el primer país en desarrollar esta 
tecnología. Para la implementa-
ción de la red se necesita dupli-
car la cantidad de antenas que el 
país tiene hoy desplegadas, des-
de las 30 mil existentes hasta 60 
mil unidades radiantes en total.
Actualmente la red 4G cuenta con 
más de 16 millones de usuarios, 
los mismos que se beneficiarán 
con el nuevo espectro. La licita-
ción cumple con el compromiso 
del Gobierno sobre la necesidad 
de fortalecer la infraestructura 
digital del país de cara a los desa-
fíos de la revolución tecnológica, 
donde destacan los proyectos de 
Fibra Óptica Nacional (FON) y el 
Cable Transpacífico, que conec-
tará a Chile y Sudamérica con 
Asia y Oceanía.

Destacan inicio 
de licitación 
de red 5G para 
Chile

levantar un campamento en el 
mismo sitio de operaciones.
Por tal razón, el alcalde Tapia 
sostuvo una reunión con la sere-
mi de Energía, Kim-Fa Bondi; en 
representación de la Goberna-
ción Provincial, Ramiro Aranci-
bia, y el concejal Patricio Neira, 
que fue quien recibió la denun-
cia de los vecinos. De partida, 
planteó la obligación de la em-
presa contratista de levantar un 
campamento para su gente en 
el mismo sector de los trabajos 
o por último, tenerlos dentro de 

la misma cuarta región, pero “es 
impresentable que los traigan a 
dormir a Vallenar, aquí corres-
ponde que también se haga car-
go de este caso la cuarta región”, 
subrayó.
“Esperamos que en el transcurso 
del día, estos trabajadores pue-
dan tener una respuesta definiti-
va para estar en las condiciones 
que corresponda, ya que esta si-
tuación no es culpa de ellos, sino 
que de la empresa que los con-
trató, así es que ojalá, la solución 
salga lo antes posible”, concluyó 

el edil vallenarino.
Por su parte, la seremi de Ener-
gía sostuvo que “la reunión fue 
fructífera, porque vamos a tra-
bajar en conjunto para resolver 
hoy las consultas planteadas (…) 
lo importante es que todos quie-
nes viven en nuestra región, sean 
residentes permanentes o tem-
porales, cumplan con todas las 
normas sanitarias para resguar-
do de la vida y la salud de las per-
sonas y eso tenemos que hacerlo 
presente a todas las personas sin 
excepción”, resaltó finalmente.

COMPRE LOCAL - COMPRE EN LA PROVINCIA   /////  PUBLICA GRATIS TUS AVISOS 

Dirección del Trabajo capacita a empleadores y sindicalistas en prevención del Covid-19

EL NOTICIERO DEL HUASCO

“La prevención del Covid-19 en lugares de trabajo” se denominó la reciente capacitación realizada a los miembros del Consejo Triparti-
to Regional de Usuarios (CTRU) de la Dirección del Trabajo (DT). El CTRU es una instancia de diálogo social que la DT hace funcionar 
en todo el país, y en la cual dirigentes sindicales, gremiales y sociales se reúnen periódicamente para abordar realidades laborales y, 

en lo posible, buscar soluciones. En Atacama cuenta con 30 participantes que representan a distintos sectores económicos y productivos. 
Uno de sus consejeros es el presidente provincial de la Central Unitaria de Trabajadores, Emilio Díaz.  En su última sesión, vía remota, 
los delegados del CTRU de Atacama escucharon una exposición de Vladimir Tobar, jefe de Prevención del Instituto de Seguridad del 
Trabajo y asesor de la Seremi de Salud sobre cómo prevenir el Covid-19 en los centros laborales. El experto explicó en qué consiste esta 
enfermedad, las medidas preventivas en los espacios laborales e hizo recomendaciones de limpieza y desinfección en hogares. Asimismo, 
informó qué debe hacer un trabajador que sufre un accidente laboral mientras está con teletrabajo.  Pamela Orellana, directora regional 
del Trabajo, valoró la exposición ya que responde a la necesidad urgente y prioritaria de instar por establecer trabajo colaborativo respecto 
de la importancia que conlleva generar conciencia de la importancia de velar por la salud y seguridad en los lugares de trabajo, sobre todo 
en estos tiempos. “Por tal razón, estimamos que debía ser un experto del ámbito de la salud el que realizara esta capacitación, que incluyó 
además una arista nueva en el marco de esta emergencia sanitaria, es decir, qué debe hacer un trabajador que se accidenta mientras está 
en teletrabajo”, dijo la autoridad. 
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Además, Gobierno destinó recursos para Estrategia Piloto de 
Redes Vecinales y Locales para personas con Discapacidad y 

Dependencia en tiempos de Pandemia

Reconocen labor de Oficina de la 
Discapacidad de Freirina en el marco 
del programa REVELO

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objeto de fa-
cilitar los procesos 
de inclusión en 
tiempos de Pande-
mia a personas con 

discapacidad y dependencia, 
es que se llevara a cabo en la 
comuna de Freirina un plan 
piloto destinado a articular 
y reconstruir distintas redes 
directas de personas con dis-
capacidad en situación de de-
pendencia y fortalecer las re-
des de apoyo comunitario. En 
dicho contexto es que se desa-
rrolló una importante reunión 
de trabajo encabezada por la 
gobernadora provincial Nelly 
Galeb Bou, junto a la directora 
regional del Senadis, Gabriela 
Villanueva, en la ocasión junto 
al alcalde de la comuna César 
Orellana, pudieron compartir 
los principales alcances del 
programa REVELO (redes ve-
cinales y locales para la auto-
nomía).
El programa REVELO, duran-
te el año 2020 ha debido adap-
tarse flexibilizando algunas de 
sus acciones en el contexto sa-
nitario de pandemia, conside-
rando que el distanciamiento 
social dificulta algunas acti-
vidades de su diseño original, 
pero da la oportunidad para 
priorizar otras que permiten 
avanzar en el objetivo final 
del programa. El entorno tie-
ne una importancia central en 
la vida en comunidad, ya que 
dependiendo de sus caracte-
rísticas este puede ser un fa-
cilitador o una barrera para la 
inclusión. Considerando esto,  
REVELO (redes vecinales y lo-
cales para la autonomía) tiene 
como propósito generar redes 
vecinales y comunitarias que 
faciliten y aumenten la parti-

cipación y la visibilización de 
las personas con discapacidad 
y dependencia, vinculándolas 
con sus vecinos y con los servi-
cios públicos en su territorios, 
procurando, además acciones 
para sus familiares que les 

prestan asistencia y cuidado 
en actividades de la vida dia-
ria. Durante el presente año 
2020, el programa REVELO 
se instalara en un pilotaje 
en el territorio de la comuna 
de Freirina inyectándose un 

recurso de $29.000.000, te-
niendo un periodo de ejecu-
ción de aproximadamente 12 
meses. El programa REVELO 
que impulsa el Ministerio de 
Desarrollo Social a través del 
SENADIS basa su interven-

ción en dos componentes que 
definen las líneas de acción; la 
Red Local y la Red Vecinal.

RECONOCIMIENTO

En la oportunidad se hizo en-
trega, además, de un recono-
cimiento en su fiscalización 
a la  Estrategia de Desarrollo 
Local Inclusivo que permitió 
fortalecer la oficina comunal 
de discapacidad en la comuna 
de Freirina.
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