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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Luego de varios 
anuncios, de di-
versos lugares y 
variadas medidas, 
la tradicional feria 

navideña que se ubicaba todos 
los años al costado del esta-
dio techado “Honorio Mieres 
Neira”, se trasladará a la plaza 
O´Higgins y con horario limi-
tado, debido a la pandemia.
Así fue informado en reunión 
sostenida entre el municipio 
de Vallenar, seremi de Salud, 
Gobernación provincial, Ca-
rabineros y Policía de Inves-
tigaciones, quienes  acorda-
ron la instalación de la feria 
navideña en plaza Ambrosio 
O’Higgins con funcionamien-
to limitado, desde 10 de la ma-
ñana hasta las 20:00 horas, a 
partir de hoy martes 15 de di-
ciembre.
La semana pasada, en reunión 
donde participaron, el alcalde 
Víctor Isla, el encargado de 
Seguridad Pública de la Go-
bernación  Provincial, Rami-
ro Arancibia, representantes 
de Carabineros, PDI, del Área 
Comunal de Seguridad Ciuda-
dana y del Equipo de Fiscali-
zadores del Municipio Local, 
se determinó realizar la feria 
navideña en el sector del pa-
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Una tremenda ini-
ciativa que surgió 
mientras estaba 
hospitalizado en 

el Servicio de Pediatría del Hos-
pital Provincial del Huasco, fue 
la que tuvo Gabriel Rojas Rojas, 
quien entregó al personal de en-
fermería de la unidad un “corto 
infantil” de la diabetes donde 
entrega consejos y enseñanzas.  
El menor de 12 años, quien de-
butó diabetes, estuvo internado 
durante algunos días debido a la 
enfermedad y logró asimilarla de 
buena manera, buscando el lado 
positivo y a la vez, buscando de-
jar un legado y enseñanzas a los 
niños que pudiesen hacer esta 
enfermedad en el futuro. “Soy 
creativo y siempre quise com-
partir ideas con el mundo. Aho-
ra que tengo diabetes, pasé en el 
hospital y se me ocurrió  hacer 
estas cosas, para que luego los 
niños las lean y entiendan  mejor 
las cosas, para que vean que todo 
no es tan malo”, dijo Gabriel, 

Menor hospitalizado en HPH explica mediante 
caricaturas el proceso de la diabetes

Papel digital

Feria navideña se traslada a la 
plaza y con horario limitado

quien fue acompañado por su 
padre y madre en este complejo 
proceso clínico. Mediante dibu-
jos y caricaturas, el pequeño Ga-
briel, expone a los menores qué 
lo que es la diabetes, el tipo de 
alimentación que se debe llevar, 
el tratamiento, los síntomas, en-
tre otras características. “Agra-
decemos lo que hizo el pequeño 
Gabriel, pues permite a través 
de simples dibujos dar tranqui-
lidad y sosiego a los niños y me-
nores que llegan a Pediatría por 
complicaciones médicas con la 
diabetes. Es un tremendo traba-
jo, porque no sólo nos hizo una 
copia, sino que varias para que 
podamos entregar a nuestros 
pacientes más pequeños”, dijo el 
Director del Hospital Provincial 
del Huasco, Juan Pablo Rojas.

Gabriel, quien ya ha estado 
en el Hospital en otras oportuni-
dades, comentó que los dibujos 
buscan entregar tranquilidad a 
los niños y que no pasen miedo.

                                                                 www.elnoticierodelhuasco.cl

Sólo comercio 
ambulante 
registrado en 
centro de Vallenar
FOTO: BOMBEROS HUASCO

En reunión sostenida 
el viernes pasado, au-
toridades informaron 
respecto a la situación 

de los vendedores ambulantes 
de Vallenar, quien llegaron a la 
municipalidad el viernes para 
exigir soluciones a sus proble-
mas. De acuerdo a información 
entregada desde la gobernación,  
se informó que se fiscalizará que 
quienes se instalen en el centro 
de la ciudad, han de ser exclusi-
vamente todo aquel comerciante 
ambulante  ya registrado y em-
padronado por el municipio de 
Vallenar, se realizarán fiscaliza-
ciones para que dicha medida 
se cumpla. De igual forma cabe 
destacar que se intensificarán las 
rondas preventivas y controles 
sanitarios que permitan poner 
en resguardo a la población, sin 
embargo el llamado de la auto-
ridad es a colaborar, con el au-
tocuidado y la responsabilidad 
de cada uno, por la seguridad, 
la salud y el bienestar de toda la 
comunidad. 

Municipio informa 
que no podrán 
cerrar calle Prat 
en fiestas de fin de 
año
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El municipio de Valle-
nar informó que no se 
podrá realizar el cierre 
de calle Prat, debido al 

control operativo que debe rea-
lizar Carabineros en el comercio 
ambulante que se ubica en este 
lugar. Este trabajo será apoyado 
por el drone municipal, que ten-
drá la misión de fiscalizar aglo-
meraciones en el centro y en la 
feria navideña.
Esta fue una de las primeras 
medidas que anunció el nuevo 
alcalde Víctor Isla, cuando fue 
ungido por los concejales como 
nueva autoridad. Sin embargo, 
según la información entrega-
da, el cierre de calle Prat, no 
será posible.

seo ribereño entre las calles 
Brasil y Talca, sin embargo, la 
idea no prosperó. 

OBJETIVO

El objetivo de esta coordina-
ción recae en continuar garan-
tizando la seguridad de las y 
los vallenarinos, en contexto 
de la contingencia sanitaria 
que aún vive el país y que se 
debe reforzar en estos tiempos 
festivos. 
En consecuencia, será primor-
dial fortalecer las medidas sa-
nitarias, para ello se han orga-
nizado rondas de fiscalización 

con rentas, seguridad ciuda-
dana y Carabineros, quienes 
reforzarán el distanciamiento 
social, el lavado de manos y 
aplicación de alcohol gel.
Así mismo, en plaza Ambro-
sio O’Higgins se distribuirá un 
circuito establecido de despla-
zamiento, lavatorios portátiles 
y mascarillas. Por otro lado, 
los funcionarios de Atención 
Primaria de Salud realizarán 
toma de PCR, para continuar 
la búsqueda activa de casos.

Encienden árbol 
de navidad en 
Freirina
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En una sencilla pero 
significativa ceremo-
nia, el municipio de 
Freirina dio inicio a 

las fiestas de fin de año, con la 
bendición del pesebre y el en-
cendido del árbol de navidad.
La ceremonia contó con la pre-
sencia del padre Franklin Gon-
zález, párroco de la Iglesia San-
ta Rosa de Lima, quien elevó 
plegarias para recibir la bendi-
ción de Dios entorno a la figura 
del nacimiemto de Cristo.
La ceremonia permitió dar ini-
cio de esta forma a las fiestas de 
fin de año, que por cierto serán 
muy diferentes a los años an-
teriores a raíz de la pandemia, 
motivo por el cual el alcalde 
Cesar Orellana aprovechó la 
instancia para enviar un frater-
nal saludo navideño a todas las 
familias de la comuna.
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Por Marcelo Trivelli
Presidente Fundación Semilla 

En Chile, el total de personas menores de 17 años suma 
casi tres y medio millones. Uno de cada cuatro habi-
tantes de nuestro territorio pertenece a este segmento 
y, lamentablemen-
te, no son prioridad. 
Pobreza, violencia y 

deficiente escolaridad afectan a de-
masiados niñas, niños y jóvenes de 
hasta 17 años y no hay conciencia 
del daño que les estamos haciendo 
en lo personal, ni tampoco a la socie-
dad, permitiendo que miles de ellos 
se vayan quedando atrás porque no 
cuentan con herramientas psicoso-
ciales ni laborales para sacudirse la 
maldición de la pobreza.
La pandemia ha aumentado la bre-
cha. Se estima que cien mil estudian-
tes desertarán de la educación, acer-
cando la cifra total a casi trescientos 
mil. Y en el acceso a la educación a 
distancia, aproximadamente la mi-
tad no cuenta con conectividad que 
permita una conexión digna y de ca-
lidad para lograr los aprendizajes mínimos.
¿Qué estaremos haciendo mal para que niñas, niños y jóvenes meno-
res de 17 años estén invisibilizados? La sociedad no presta ni centra 
atención en estas personas que son fácil presa de la publicidad de 
los productos de consumo, de los traficantes de drogas y de las redes 
sociales. Con esta actitud estamos hipotecando el presente y futuro 
de nuestra sociedad.
Por el lado de niñas, niños y jóvenes están los sueños, esperanzas 
y ganas de trabajar por un mundo mejor esperando que alguien les 

tienda la mano. En Fundación Semilla lo sabemos muy bien porque 
la respuesta que recibimos en nuestros programas da cuenta que el 
problema no es de ellas y ellos, sino de una generación que se ha en-
diosado en una cultura absolutamente adultocéntrica.
Adultos que creemos que el mejor resultado de la educación es que 
las nuevas generaciones se parezcan lo más posible a nosotros, que 
tengan los mismos valores y aprecien las mismas estructuras cultu-

rales. Pero ya no es así. Niñas, niños 
y jóvenes nacieron en un mundo en 
que el planeta está amenazado, en 
una sociedad de consumo que exal-
ta, entre otros, la alimentación tóxi-
ca y el placer inmediato en vez del 
bienestar, y en la que vale más, el 
que más tiene. Son nativos digita-
les que cuestionan el conocimiento 
que dicen tener los adultos porque 
saben buscar. Aprenden a través de 
la experimentación en vez de estar 
sentados en el aula “recibiendo” 
clases.
No es casualidad que, en Chile, los 
tres grandes remezones a las es-
tructuras y tradiciones han venido 
de niñas, niños y jóvenes menores 
de 17 años: los pingüinos en 2006, 
las manifestaciones del 2011 y sal-
tarse los torniquetes el 2019. Y lo 

más sorprendente es que el mundo adulto con la amplificación dada 
por los medios tradicionales sigue insistiendo en que “nadie lo vio 
venir”. Tendremos un mejor futuro si entendemos que la brecha ge-
neracional es enorme y que tenemos que poner a niñas, niños y jó-
venes en la primera prioridad. No basta con pensar en que alguien, 
en algún lado efectuará los cambios. Desde Fundación Semilla invi-
tamos a creer en niñas, niños y jóvenes, a impulsar sus espacios de 
crecimiento, su pensamiento crítico y su libertad. Si no lo hacemos, 
simplemente seguiremos siendo unos viejos de mierda.

¿Qué estaremos haciendo mal para que 
niñas, niños y jóvenes menores de 17 años 

estén invisibilizados? La sociedad no presta 
ni centra atención en estas personas que 

son fácil presa de la publicidad de los 
productos de consumo, de los traficantes 

de drogas y de las redes sociales. Con esta 
actitud estamos hipotecando el presente y 

futuro de nuestra sociedad.

PUNTOS DE VISTA

Niñas, niños y jóvenes no 
son prioridad

La 
remanufactura 
y su potencial 
para la 
formación de 
profesionales

 BOQUERÓN CHAÑAR

Por Daniel Rojas, Gerente General 
de Komatsu Reman Center Chile

 Nuestro planeta está transitan-
do hacia industrias más verdes y 
una forma proactiva para allanar 
el camino es a través de la re-
manufactura, pues esta práctica 
no solo aprovecha los equipos 
ya existentes, sino que también 
evita que sus componentes ter-
minen convertidos en desechos.
Según datos del Ministerio de 
Medio Ambiente, solo con el fo-
mento de la reutilización de pro-
ductos domiciliarios en Chile se 
podría conseguir un ahorro de 
hasta US$442 millones netos. Si 
esto ocurre a nivel domiciliario, 
en las industrias ese monto po-
dría ser aún mayor. Pero incre-
mentar el grado de reutilización 
de partes usadas mediante la re-
construcción podría no ser una 
tarea fácil. Por eso es crucial las 
alianzas entre el ámbito público 
y privado, y la academia. Este 
trabajo conjunto es una opor-
tunidad de conocerse y generar 
beneficios mutuos. La remanu-
factura exige actualmente incre-
mentar el grado de reutilización 
de partes usadas mediante la 
reconstrucción, esto implica el 
desarrollo de procesos que no 
están disponibles ni probados en 
el campo. Además, las exigencias 
del mercado están en la confia-
bilidad que estas piezas pueden 
alcanzar a un costo competitivo 
versus el valor de uno nuevo. Y es 
ahí donde la academia juega su 
rol preponderante, puesto que, 
para lidiar con esas barreras, es 
necesario preparar profesiona-
les que no solo diseñen nuevos 
procesos, sino que sean capaces 
de tomar aquellos que ya exis-
ten y extender la vida útil y du-
rabilidad. Sobre esta materia es 
interesante ver lo hecho entre la 
Universidad de Antofagasta y la 
planta de Remanufactura de Ko-
matsu Reman Center Chile. Ba-
sado una relación construida en 
el largo plazo, se han conseguido 
interesantes resultados en ma-
teria de investigación de fallas, 
análisis de materiales y simula-
ción de condiciones operaciona-
les de alto estrés, entre otros.
Algo similar ocurre con otros 
planteles como la Pontificia Uni-
versidad Católica, Universidad 
de Santiago, Universidad Técnica 
Federico Santa María (UTFSM), 
Universidad de Concepción y 
Universidad de la Frontera, por 
citar algunas. Y si bien, con estas 
instituciones se ha realizado un 
gran trabajo dual de investiga-
ción y formación de profesiona-
les, creemos que podemos ofre-
cer mucho más. A diferencia de 
otros países que cuentan con una 
gran industria de desarrollo y 
manufactura, en Chile no es fácil 
encontrar oportunidades locales 
para transformar estos desarro-
llos en un prototipo o producto 
comercial.

 

FOTO: BERNARDO VILLEGAS

El vecino Bernardo Vi-
llegas, realizó un reco-
rrido por la antigua y 
abandonada estación 

de ferrocarril, llamada Boque-
rón de Chañar, al norte de Va-
llenar. Según su comentario, 
“el Estado abandonó el FFCC y 
un temporal terminó de echar 
abajo el puente”, que había en 
el lugar.
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Este domingo se realiza-
rán las primarias ciu-
dadanas, donde 6 can-
didatos buscarán ser 
el escogido para repre-
sentar a la Oposición en 

las elecciones municipales de abril del 
próximo año en Vallenar. Uno de esos 
candidatos, es el ingeniero informáti-
co José Campos Véliz, independiente 
apoyado por el PRO en esta consulta 
ciudadana. Campos conversó con El 
Noticiero del Huasco y dijo que “mis 
proyecciones van en pos de generar 
una unidad en la centro-izquierda para 
poder avanzar hacia un municipio con 
un enorme desafío al futuro, porque 
tenemos una pandemia, una crisis sani-

tarias, quizás las posibilidades de vacu-
nas el próximo año, y eso son desafíos 
que los municipios, como son entes 
controladores de la primera línea de la 
atención primaria de la salud, son los 
primeros convocados a llevar una solu-
ción eficiente en este caso”. “Yo soy una 
persona independiente, que participo 
en este espacio, con un cupo que nos 
da el Partido Progresista a los candi-
datos independientes en la provincias. 
Resido en Vallenar hace muchos años 
y no había realizado participación pú-
blico porque estaba trabajando en otros 
aspectos, pero desde la campaña del 
Apruebo que estamos trabajando fuerte 
en política un poco más  pública”, dijo. 
“Los independientes tenemos la posibi-
lidad de estar aquí y de ocupar espacios 
de participación que antes se nos había 
negado”, finalizó. 

José Campos Véliz, candidato independiente a alcalde 
de Vallenar

Buscan agregar 
mayor valor a la 
producción minera

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El director del Pro-
yecto de Fomento a 

la Innovación y la Com-
petitividad (FIC) de la 
Región de Atacama, 
“Desarrollo de Nuevas 
Aleaciones Cobre-Mo-
libdeno”, Dr. Danny 
Guzmán Méndez, aca-
démico del Departa-
mento de Ingeniería en 
Metalurgia de la Uni-
versidad de Atacama 
(UDA) explicó que: “este 
proyecto busca agregar 
mayor valor a la produc-
ción minera regional, 
enfocándose principal-
mente en la Pequeña 
Minería. La idea es que, 
a partir de un mineral, 
de algún productor de 
la zona, obtener polvos 
de cobre y fabricar un 
componente eléctrico, 
específicamente, una 
aleación para ser utili-
zada en el campo de los 
materiales para contac-
to eléctrico”.
Por otra parte, el Dr. 
Guzmán contextualizó 
el problema, señalando 
que “Chile y en mayor 
parte la Región de Ata-

cama, se caracterizan 
principalmente por la 
exportación de mate-
rias primas, o produc-
tos con un bajo nivel 
de manufactura, lo cual 
impacta negativamente 
en el valor económico 
que pueden alcanzar. 
Si queremos pensar en 
el desarrollo del país, 
en forma paralela a la 
explotación de recur-
sos naturales, debemos 
avanzar en la genera-
ción de productos con 
un alto valor agregado 
basados en nuestras 
ventajas comparativas. 
En este sentido, las Uni-
versidades deben jugar 
un rol estratégico como 
generadoras de conoci-
miento, sumado al es-
fuerzo público-privado, 
el cual puede traducirse 
en iniciativas como el 
presente proyecto, fi-
nanciado por el fondo 
al Fomento a la Innova-
ción y la Competitividad 
de Atacama y apoyado 
por la Asociación Mine-
ra de Copiapó”.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El actual concejal del Parti-
do Socialista, Patricio Nei-
ra Brizuela, es uno de los 
precandidatos que buscan 
el espacio para ser el can-
didato de la oposición en 

las elecciones de abril de 2021.
Quien fuera uno de los concejales que 
entregó el voto al exconcejal, Víctor Isla, 
para que fuese alcalde conversó con El 
Noticiero del Huasco para detallar lo que 
se viene en estas primarias, donde desde 
Santiago se le entregó el cupo para repre-
sentar al PS. “Esto surge por inquietud de 
la comunidad, militantes, compañeros, 
por inquietudes personales también, y 
surge como una iniciativa ciudadana y la 
idea es colocar mi nombre como un pre-

texto y que la comunidad pueda alinear-
se y detrás de ese nombre poder pensar 
la ciudad”, señaló. Respecto a las prima-
rias que se realizaría, Neira comentó que 
“eso nunca una candidatura a alcalde se 
“ha cortado” en un comunal. Eso es una 
falacia, cuando se quiso desarrollar hacer 
una primarias abierta y vinculante, pero 
el comunal del PS no lo vio así y quería 
unas primarias cerradas, lo que no es de-
mocrática, pues es un mandato congresal 
del PS que toda actividad electoral debe 
ser de cara a la comunidad y con los inde-
pendientes participando. De esta forma el 
partido dio instrucciones, que del 6 al 23 
de noviembre se mandara la lista de prio-
rización de candidatos y el 30 de noviem-
bre el partido iba a revisar las candidatu-
ras comuna por comuna”. “Espero que la 
comunidad se motive a participar, yo creo 
que lo importante es participar”, señaló.

“Los independientes podemos ocupar espacios 

de participación que antes nos había negado”

“Esto surge por inquietud de la comunidad, de 

militantes, …surge como iniciativa ciudadana”

Patricio Neira Brizuela, precandidato del PS a alcalde 
de Vallenar
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Con el objetivo de po-
tenciar la trayectoria 
formativa de los estu-
diantes de la especia-

lidad de Turismo de los liceos 
Bicentenario Alto del Carmen; 
Manuel Blanco Encalada de Cal-
dera; y Liceo José Antonio Car-
vajal de Copiapó, el Ministerio 
de Educación firmó un convenio 
de cooperación Gremio de Guías 
y Tour Operadores de Atacama, 
de manera de facilitar prácticas 
profesionales a contar del 2021.
La seremi Silvia Álvarez 
Matthews precisó que “entre 
nuestras prioridades como Go-
bierno, está fortalecer la Forma-
ción Técnico-Profesional me-
diante el impulso de trayectorias 
formativas y laborales articula-
das y atractivas, que respondan 
a los intereses vocacionales de 
los estudiantes y sean un apor-
te al desarrollo del país. Para 
ello, se crearon redes de traba-
jo colaborativo entre los liceos 
EMTP, el sector productivo y 
las instituciones de educación 
superior, que promoverán esce-
narios favorables para generar 
actualización permanente de las 
especialidades, currículum, con-
tenidos en los distintos sectores 
económicos, en función de las 
competencias técnicas y los per-

files laborales que vaya deman-
dando el mundo del trabajo, y a 
su vez, promueva la articulación 
con la educación superior para la 
continuidad de estudios”. 
Respecto a este convenio, la 
autoridad regional explicó que 
“permitirá el intercambio de ex-
periencias educativas entre do-
centes y trabajadores del mundo 
productivo, así como el desarro-
llo de competencias transversa-
les y de carácter técnico en nues-
tros educandos, cuyo propósito 
final, es ofrecer al estudiante ma-
yores oportunidades de movili-
dad socioeconómica, mediante el 
ingreso a la educación superior o 
al mercado laboral para el cual 
fue preparado”. 
Además, este convenio de cola-
boración incluye la participación 
técnico - operativa del Gremio 
de Guías y Tour Operadores de 
Atacama, en el Consejo Asesor 
Regional correspondiente al 
sector productivo. “Permitirá al 
establecimiento desarrollar, en 
conjunto y de común acuerdo 
con las empresas del gremio, dis-
tintas iniciativas para fortalecer 
el proceso de alternancia forma-
tiva de los y las estudiantes que 
cursan la especialidad de Servi-
cio Turismo en la Región de ata-
cama”, concluyó Silvia Álvarez. 

Firman convenio que facilita prácticas profesionales 
de Turismo con liceo de Alto del Carmen

Ministerio de Educación

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer lunes 14 de diciembre se reporta-
ron 5 casos nuevos positivos de Coro-
navirus en la región de Atacama. 3 de 
los casos corresponden a la comuna 

de Copiapó, 1 caso corresponde a la comuna de 
Huasco y finalmente 1 caso pertenece a la  co-
muna de Caldera. El Laboratorio de la Univer-
sidad de Atacama procesó los exámenes para su 
posterior confirmación. La Autoridad Sanitaria 
continúa con el seguimiento y vigilancia de los 5 

nuevos casos en la región. Con esta confirmación 
Atacama actualmente registra 8.276 casos posi-
tivos acumulados de Coronavirus. Cabe señalar 
que estas cifras presentan un desfase debido al 
proceso de validación a nivel nacional del Minis-
terio de Salud. Es importante aclarar que ello no 
representa un retraso en la atención, estudio epi-
demiológico y seguimiento de los pacientes y sus 
contactos. En los casos activos, Vallenar ocupa el 
segundo lugar regional con 18 personas, siendo 
superado por Copiapó con 22. Huasco tiene 3 
casos activos, Alto del Carmen 2 y Freirina, cero.
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Huasco presenta un caso de covid y Vallenar baja a 18 
la tasa de casos activos
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Atacama avanza a «Apertura Inicial»: ¿Qué se 
puede hacer y qué locales funcionan?
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer el ministerio 
de Salud, anunció 
que toda la región 
de Atacama avan-
zaba a fase 4 en el 

marco de la pandemia por co-
vid.

¿QUÉ ESTÁ PERMITIDO?

Todos, incluidos los mayores 
de 75 años, pueden salir, pero 
no ir a lugares en cuarentena.

Debe respetar el toque de que-
da, que implica que no pue-
de salir entre las 00:00 y las 
05:00 horas salvo que tenga 
un salvoconducto por emer-
gencia médica o el fallecimien-
to de un familiar directo, hasta 
que la autoridad lo modifique. 
En algunas comunas el toque 
de queda es de 20:00 a 05:00 
horas.

Puede ir a trabajar si es que el 
lugar de trabajo no está en una 
comuna en cuarentena, a no 
ser que sea servicio esencial, y 
tenga un permiso de desplaza-
miento colectivo o un permiso 
único colectivo.

Participar en eventos, reunio-
nes sociales y recreativas de 
máximo 50 personas en espa-
cios cerrados y 100 en espacios 
abiertos, menos en horario de 
toque de queda.

Superintendente del Medio Ambiente visita 
Planta de Pellets para presenciar avances del 
PdC y PPA

Realizar actividad deportiva y 
participar en deportes colecti-
vos con máximo 50 personas 
en lugares abiertos y 10 en 
lugares cerrados, siempre a 2 
metros de distancia y con ho-
rarios diferenciados y estadía 
máxima de una hora.

Traslados interregionales sólo 
entre localidades que estén en 
los Pasos 3, 4 y 5.

Residentes de Centros SENA-

ME pueden salir, con autori-
zación y supervisión. También 
se permiten visitas de vínculos 
significativos y salidas con fi-
nes laborales y educacionales.

Residentes de ELEAM pueden 
salir a caminar todos los días 
por máximo 2 horas y 200 m 
a la redonda, y pueden recibir 
visita de 2 personas, 2 veces a 
la semana.

Oficios, ritos, seminarios y 

ceremonias de hasta 2 horas, 
cumpliendo aforo de una per-
sona cada 4m2, con máximo 
200 personas en lugar abierto 
y 100 en lugar cerrado. Ubica-
ción fija de los asistentes y sin 
consumo de alimentos.

Cada vez que salga, debes usar 
mascarilla, mantener la dis-
tancia física y recordar medi-
das como lavado de manos o 
uso de alcohol gel.

¿Qué funciona 
en Fase 4?

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Farmacias, supermercados 
y otros lugares de abas-
tecimiento de alimentos 

y productos básicos, centros de 
salud y establecimientos de ser-
vicio público.
Comercio y otras actividades no 
esenciales que puedan funcio-
nar con trabajadores que vivan 
en una comuna sin cuarentena.
Atención de público en restau-
rantes, cafés y lugares análogos 
con máximo el 50% de capaci-
dad, o una distancia de al menos 
dos metros entre las mesas.
Los lugares deportivos cerrados 
y gimnasios pueden funcionar 
con horarios diferidos y estadía 
máxima de 1 hora, y no puede 
haber más de 10 personas en el 
mismo recinto, que deben estar 
a 2 metros de distancia. Cada 
sala se debe ventilar por 15 mi-
nutos cada una hora. Las má-
quinas deben estar a dos metros 
entre ellas. Sin camarines y sin 
público.
Teatros, cines y lugares análo-
gos con un máximo de asisten-
cia de 50% de su capacidad, con 
distancia entre personas de al 
menos 1 m y sin consumo de be-
bidas ni alimentos.
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