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Bomberos 
gasta $11.500 
por cada 
emergencia

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Asimismo, en el marco de 
la pandemia por covid, 
Bomberos de Vallenar ha 

debido tomar los resguardos ne-
cesarios para evitar contagios al 
interior de los voluntarios.
"Cada vez que salimos a una 
emergencia también es un cos-
to", explicó el comandante de 
Bomberos de Vallenar, Cristo-
pher Rojas. Indicó que desde 
iniciada la pandemia tuvieron 
que ajustar su presupuesto a 
raíz de los elementos de protec-
ción personal (EPP), "en este 
caso la máscara, la mascarilla, la 
pechera, los doble guantes (...) 
el amonio cuaternario".
Detallando que en cada llama-
do de emergencia, "son mínimo 
entre $11.500 que tenemos que 
tener". Asimismo, Rojas relató 
el trabajo de la institución en 
tiempos del coronavirus cuan-
do se dirigen a una emergencia. 
"Nosotros a todo acto de servi-
cio al que vamos, vamos con el 
tema de que la persona puedan 
estar con el covid, puedan ser 
asintomáticos (...) así que esa 
es la protección que nosotros le 
damos a las primeras unidades 
que llegan según el trabajo que 
tienen que hacer", concluyó Ro-
jas.

pecto al primer mes del 2020, 
"haciendo como el global, es-
tábamos concurriendo a 10 
emergencias de este tipo ve-
hicular y se aumentaron a 10 
más, o sea, se duplicó el por-
centaje de llamado".

TOQUE DE QUEDA

Por otra parte, Rojas agregó 
que entre los meses de octu-
bre, noviembre y diciembre, 
"también hubo un alza y so-
bretodo en las horas que nos 
aproximábamos para el toque 
de queda".
Además, precisó que en pri-
mera instancia los eventos 
acontecían "a esa hora de las 
12 de la noche" y que poste-
riormente, cuando se hizo el 
cambio en el horario del toque 
de queda a las 22 horas.
"Siempre las emergencias es-
taban aconteciendo una hora 
antes o en el límite de que la 
gente ya tenia que estar en sus 

Se duplican accidentes de 
tránsito durante enero

Bomberos informó que hechos ocurren en la hora cercana al toque de queda

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Cuerpo de Bom-
beros de Vallenar 
informó que du-
rante enero, las 
cifras de emer-

gencias se duplicaron y que se 
acentúan cercano al horario 
de toque de queda.
Así lo informó, Cristopher 
Rojas, comandante del Cuer-
po de Bomberos de Vallenar, 
a El Diario de Atacama, don-
de señaló que "nosotros acá 
durante el mes de enero que 
pasó del 2021 registramos al-
rededor de 30 emergencias en 
el mes", manifestó Rojas.
Quien además, indicó los tipos 
de llamados que se originan, 
" se puede ver volcamientos, 
colisiones, colisiones múlti-
ples, también accidentes en la 
carretera, que frecuentemen-
te se da en la ruta 5 norte".
El comandante de Bomberos 
ejemplificó el aumento res-

casas", apuntó Rojas. En re-
lación a la situación de enero, 
"prácticamente todos los días 
(los llamados) y de madrugada 
también".
Debido a las cifras, el coman-
dante de Bomberos habló en 
nombre de la institución e hizo 
un especial llamado a toda co-
munidad vallenarina.

NORMAS DEL 
TRÁNSITO

"Especialmente para aquellos 
jóvenes que recién están sa-
cando su licencia de condu-
cir, siempre respetar las nor-
mas de tránsito, teniendo en 
cuenta que acá en Vallenar las 
calles son un poco estrechas 
y toda la gente seguramente 
viene a hacer sus compras, sus 
trámites y quiere llegar luego 
y puede ser por un descuido 
o por una mala maniobra al 
volante que se producen todos 
estos accidentes", enfatizó Ro-

jas. Por otra parte, sostuvo que 
a pesar de que sólo ha existido 
"un lamentable fallecimiento", 
algunos vehículos "práctica-
mente no quedan en condicio-
nes para ser arreglados".
Por otra parte, el segundo 
comandante, Rodrigo Díaz, 
habló sobre las constantes ca-
pacitaciones que han debido 
realizar para reforzar su traba-
jo a raíz de la pandemia.
"Hemos reforzado nuestra 
academia, nuestras activida-
des, para reforzar las manio-
bras y todos los procedimien-
tos que nosotros realizamos", 
indicó Díaz. También tuvo 
palabras hacia la comunidad, 
"que se cuiden, que no anden 
tan apresurados al final van a 
llegar igual a su destino".
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 Marcelo Trivelli
Presidente Fundación Semilla 

Los partidos políticos escucharon el clamor 
de la ciudadanía para que, en el proceso 
constituyente que comenzó con la abruma-
dora victoria del 
apruebo, pudieran 
postular personas 

independientes. El 60% de los 
candidatos y candidatas lo son 
y solo un 40% son militantes. 
Pero no sucede lo mismo con las 
otras elecciones que se realiza-
rán el mismo 11 de abril próxi-
mo: gobernadores regionales, 
alcaldes y concejales. Tampoco 
se ha abierto un espacio para 
independientes en la carrera 
presidencial del 2021 ya que, de 
los más de diez precandidatos, a la fecha, hay solo un in-
dependiente. También, por primera vez se incorporarán 
mujeres en igual número que hombres y representantes 
de pueblos originarios. Todas estas conquistas logradas 
tras fuerte presión ciudadana al mundo parlamentario y al 
gobierno, nos hace preguntarnos si estamos frente al oca-
so o la refundación de los partidos políticos. Sin duda que 
estamos en la etapa de ocaso.  Entrará aire fresco a la polí-
tica, pero, siendo los partidos esenciales para el funciona-
miento de la democracia, será el resultado de la elección 
de constituyentes y su funcionamiento para la elaboración 
de una nueva Constitución, la que marcará el futuro de los 
partidos políticos. ¿Desaparecerán los que hoy existen o 
serán capaces de refundarse y recuperar sintonía con el 
país real? Si a lo anterior le sumamos que hoy hay una 
generación más letrada, más culta, más globalizada con 
capacidad de pensamiento crítico que entiende que la so-
ciedad y el mundo cambió, y que ese cambio está siendo 

acelerado por una nueva forma de vida en sociedad deri-
vada de la pandemia, solo nos reafirma que las institucio-
nes, incluidos los partidos políticos y la forma de hacer po-
lítica, desaparecerán en la forma como la conocemos hoy.  
Por ejemplo, un conocedor de las prácticas de lobby y tráfi-
co de influencias afirmaba que en las reuniones realizadas 

online entre parlamentarios 
o autoridades de gobierno y 
representantes de grupos de 
interés no hay espacio para 
agendas ocultas ya que ni 
uno ni otro sabe quien está al 
otro lado y si es que está o no 
siendo grabado. La corrup-
ción no desaparecerá, pero 
sin lugar a dudas disminuirá. 
Está cambiando la atención 
en salud por telemedicina, 
la compra en grandes cen-
tros comerciales por compra 

online, el trabajo en oficinas por trabajo no presencial, las 
ciudades se despoblarán, la bicicleta reemplazará, en par-
te, al auto y al transporte público. Al igual como grandes 
obras de infraestructura física quedarán abandonados o 
reconvertidos, los partidos políticos quedarán vacíos de 
militantes y enfrentarán el desafío de renovarse o morir. 
También cambia la educación. En Fundación Semilla es-
tamos finalizando el proyecto Líderes y Lideresas por la 
NO Violencia. La adaptación a no presencial nos permitió 
triplicar la participación de profesionales de la educación 
y lo mismo a nivel de estudiantes que accedieron a una 
aplicación web con material audiovisual y metodologías 
lúdico participativas. Estamos frente al ocaso de una for-
ma de vida y de organización y eso incluye a la política 
y sus partidos. Quienes sean capaces de reconocerlo a 
tiempo, sobrevivirán si se reinventan, en caso contrario, la 
fuerza de la realidad pasará por encima de ellos.

Está cambiando la atención en salud 
por telemedicina, la compra en grandes 
centros comerciales por compra online, 

el trabajo en oficinas por trabajo no 
presencial

PUNTOS DE VISTA

  Ocaso o refundación de los 
partidos políticos

La familia en la nueva 
constitución

Dra. Isabel González
Académica de la Facultad de Derecho, UCEN

En las últimas décadas, han surgido muchos cam-
bios importantes en la sociedad, y la familia no es 
una excepción. Se han creado diferentes tipos de or-
ganizaciones familiares, donde el matrimonio no es 
esencial. Cambios de los que tiene que hacerse cargo 
el nuevo texto constitucional, debido a que la familia 
es el agente socializador más influyente en el desa-
rrollo de las personas. A diferencia de otras especies, 
los humanos dependemos por más largo tiempo de 
la familia para poder ser autovalentes, incluso ya de 
adultos para lograr un equilibrio emocional, material, 
económico e integrarnos socialmente. Dependencia 
que tiende a prolongarse, por la necesidad de estar 
cada vez más preparados para poder desarrollarnos. 
Requiriendo incluso volver a la protección familiar 
luego de independizarnos, tras una separación, enfer-
medad o en la vejez.
Entre los tipos de familia que se constituyen hoy pode-
mos mencionar la nuclear, que es la más tradicional, 
formada por un padre, una madre y sus hijos; la fami-
lia monoparental que es la constituida por solo uno 
de los padres, que se hace cargo de criar a los hijos. 
Habitualmente la madre, aunque es hoy más frecuen-
te que el padre se haga cargo de los hijos. Los que sue-
len requerir ayuda de otros familiares para su crianza, 
formando una familia extensa, donde los hijos tienen 
sus hijos y viven todos bajo el mismo techo, a causa 
de un divorcio, maternidad prematura, viudez, etc. A 
diferencia de las familias monoparentales, en que uno 
de los padres lleva toda la carga de la crianza, en la 
familia de padres separados, a pesar de no vivir jun-
tos siguen cumpliendo sus deberes como padres, co-
parentalidad, aunque uno de ellos, viva con los hijos. 
Formándose muchas veces una familia compuesta de 
varias familias nucleares, en que, tras la separación, el 
hijo vive con su madre y su pareja y también la familia 
de su padre y su pareja, pudiendo llegar a tener her-
manastros, llamadas familias reconstituidas.
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De acuerdo con la información proporcionada por la Direc-
ción Meteorológica de Chile (DMC), mediante su Aviso 
Meteorológico, se indica que es probable el desarrollo de 

tormentas eléctricas en sectores cordilleranos de la Región de Ata-
cama, durante los días miércoles 10 y jueves 11 de febrero.
En consideración a este antecedente, que supone un aumento del 
riesgo asociado a esta variable meteorológica, la Dirección Regional 
de ONEMI Atacama declara Alerta Temprana Preventiva para las 
comunas de Copiapó, Tierra Amarilla, Diego de Almagro y Alto del 
Carmen, por tormentas eléctricas, vigente a partir de hoy y hasta 
que las condiciones así lo ameriten.
La declaración de esta alerta, se constituye como un estado de refor-
zamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso 
de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades aso-
ciadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema de Protec-
ción Civil con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales 
situaciones de emergencia.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Durante el fin  de 
semana pasado,  
personal de la 
Policía Maríti-
ma de la Capi-
tanía de Puerto 

de Huasco, en el marco de velar 
por la salud de la comunidad en 
apoyo de la Autoridad Sanitaria 
y de acuerdo a la fiscalización de 
la medida de cuarentena estable-
cida para la comuna de Huasco 
el sábado y domingo recién pasa-
do, efectuaron diversos controles 
para verificar el cumplimiento de 
la medida sanitaria dispuesta por 
la autoridad, arrojando un total 
de 421 personas fiscalizadas,  110 
automóviles controlados y  14 lo-
cales comerciales verificados.
De esta forma se procedió  a la 
detención de tres personas por 

transitar sin la autorización res-
pectiva, una en el sector de Los 
Toyos y dos en Carrizal Bajo, las 
cuales, por instrucción de la Fis-
calía fueron pasadas  a control 
de detención por infringir el ar-
tículo N° 318 del Código Penal y 
uno de ellos incluso por cometer 
hechos de delito por infracción 
a la Ley de Pesca al encontrarse 
a su vez, extrayendo recursos en 
veda.
El Capitán de Puerto de Huasco, 
Capitán de Corbeta Lorenzo Pa-
nes Ramírez, hace un llamado a 
toda la comunidad para respetar 
las medidas de prevención dis-
puestas por la Autoridad Sanita-
ría y recalca que se mantendrán 
los estrictos  controles y riguro-
sidad en la fiscalización en bene-
ficio y resguardo de la salud de 
toda la comunidad.

Efectuaron diversos controles para 
verificar el cumplimiento de la medida 
sanitaria dispuesta por la autoridad, 
arrojando un total de 421 personas 

fiscalizadas,  110 automóviles controlados y  
14 locales comerciales verificados
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Este mes comenzó un nuevo proceso de postulación de los dos beneficios anuncia-
dos para paliar los efectos que ha dejado la crisis sanitaria en las familias chilenas; 
el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el bono Covid.  Estos nuevos bonos se 
repartirán de acuerdo a la etapa del plan "Paso a Paso" en que se encuentre cada 
comuna donde reside el beneficiario: el IFE COVID para comunas en Cuarentena 

(fase 1) y Transición (fase 2), y el Bono COVID para comunas en Preparación (fase 3) y Aper-
tura Inicial (fase 4). La seremi subrogante del Trabajo y Previsión Social, Pamela Orellana, al 
respecto, señaló “Para el aporte de febrero de ambos beneficios, las solicitudes se realizarán a 
través del sitio web www.ingresodeemergencia.cl. Para el cálculo del beneficio correspondiente 
al mes de febrero se considerará la situación sanitaria de las comunas entre el 28 de diciembre y 
el 31 de enero". Además, la autoridad laboral (S) recalcó que “Estos aportes monetarios forman 
parte de la Red de Protección Social y fueron creados para apoyar a las familias en las distintas 
etapas del Plan Paso a Paso, con montos más altos para aquellos hogares en comunas con me-
didas de confinamiento más severas y donde las familias tienen mayores dificultades para ge-
nerar ingresos propios". El periodo de postulación para el pago de febrero será entre el 8 y el 18 
de febrero, y los montos serán entregados el 28 de febrero. Además, quienes quieran revisar si 
son beneficiarios podrán hacerlo en el mismo sitio web ingresando RUT, fecha de nacimiento, y 
número de documento (de la cédula de identidad) en el recuadro ubicado en la derecha “Revisa 
si eres beneficiario”. Este nuevo Ingreso Familiar de Emergencia tendrá varias variantes a las 
que se pueden acceder de acuerdo a los requisitos establecidos. Por ejemplo, para el pago del 
bono del mes de febrero, se va a considerar la situación que tenían las comunas en el Plan Paso 
a Paso entre el 28 de diciembre de 2020 y el 31 de enero de 2021.

Deportes Vallenar 
se juega su 
permanencia en el 
profesionalismo 
frente a Deportes 

Concepción

   Hacen un llamado a la responsabilidad

Onemi declara Alerta 
Temprana Preventiva para 
Alto del Carmen

EL NOTICIERO DEL HUASCO

A falta de una fecha 
para el cierre del tor-
neo, ya está casi todo 
definido en Segunda 
División. Sólo resta 

definir el equipo que, junto a Li-
nares, volverá a jugar en Terce-
ra. Para ello hay dos candidatos: 
Deportes Concepción y Vallenar, 
que justamente se enfrentarán en 
la última jornada del certamen.
El duelo se programó para este 
sábado, a las 18 horas, en el Ester 
Roa. Los morados tienen 21 pun-
tos y su rival 20, por lo que con el 
triunfo o un empate asegurará su 
permanencia en la categoría. En 
caso de perder, volverán al fútbol 
amateur.
El encuentro será transmitido a 
través de Ticketplus, donde ya 
están a la venta las entradas. Su 
valor es de tres mil pesos.
 

Seremi del Trabajo y Previsión 
social (S) informa quiénes pueden 
postular al bono IFE- COVID

3 detenidos en Los Toyos y 421 personas fiscalizadas 
durante fin de semana de toque de queda en la costa
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De acuerdo al calendario 
electoral para las elec-
ciones de Gobernador 

Regional, Alcaldes y concejales 
y Convencionales Constituyen-
tes a efectuarse 11 de abril 2021, 
el  Servicio Electoral Atacama 
informa que, ayer miércoles 10 
de febrero, se inició el periodo 
de propaganda electoral, por 
medio de prensa y radio emiso-
ras. “Propaganda por activistas 
o brigadistas  en la vía pública, 
mediante porte de banderas, 
lienzos u otros elementos fijos 
que identifique la candidatura o 
la entrega  de material impreso u 
de otro tipo de objetos informati-
vos.  Desde luego, si bien ello está 
permitido en la Ley 18.700 sobre 
Votaciones Populares y Escru-
tinios, los organizadores deben 
solicitar algunas autorizaciones 
a la autoridad competente, según 
corresponda”, informaron.
Las radios emisoras deberán 
transmitir seis spots diarios con 
información de utilidad pública 
para la ciudadanía, cuyo conteni-
do determinará el Servicio Elec-
toral.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Museo "Alfonso San-
guinetti Mulet" fue es-
cenario de la presenta-
ción del libro "Cuentos 

de las Abuelas Kakanas", obra 
que se inspira en el imaginario 
de antaño como elemento propio 
de la transmisión generacional 
indígena, cuyo aporte radica en 
la preservación de la tradición 
oral con ese lenguaje tan propio 
y genuino del pasado.
Este proyecto pertenece al Pro-
grama de Difusión y Fomento 
de las Culturas Indígenas de 
CONADI, convocatoria 2020 y 
en donde nuestro Museo abrió 
sus puertas a la oralidad, la pues-
ta en valor y al reconocimiento 
de las raíces del Pueblo Diaguita 

para transmitir a niños y niñas 
en pos del fortalecimiento del 
Patrimonio Cultural Indígena.
Paula, es cultora originaria dia-
guita de Huasco Alto, nacida y 
criada en San Félix. Su linaje 
femenino es muy importante 
para ella y está presente en sus 
escritos, como este segundo libro 
que hace lanzamiento, haciendo 
referencia a historias que nos 
cuentan los misterios de la na-
turaleza, formas de vida y el por 
qué de las cosas según la mirada 
indígena.

TRADICIÓN ORAL

Como indica la autora, "la tradi-
ción oral es una de las riquezas 
que no podemos perder, nos 
traslada al siglo pasado y nos 

Presentan libro libro "Cuentos de las Abuelas 
Kakanas" en museo del Huasco

Tradición oral de la Provincia del Huasco

Este libro pretende llegar 
a bibliotecas, museos y 

establecimientos educacionales, 
pero también a todo aquel que 

desee conocer y rescatar el 
Patrimonio Cultural Inmaterial 

del Valle del Huasco. 
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Comenzó 
periodo legal 
de propaganda 
por elecciones

invita a dar una mirada a lo co-
tidiano, lo divertido, lo místico 
y podemos imaginar cómo era 
la vida de nuestros antepasados. 
Es un gran compromiso del pue-
blo diaguita mostrar, compartir 
y preservar este tipo de relatos 
desde los territorios que aun ha-
bita y resiste, para que pueda ser 
traspasado a sus descendientes 
y a quienes hoy abrazan su ori-
gen kakano, pero sobretodo para 
quienes han perdido el hilo de 
sus raíces y las desean recupe-
rar".
Este libro pretende llegar a bi-
bliotecas, museos y estableci-
mientos educacionales, pero 
también a todo aquel que desee 
conocer y rescatar el Patrimonio 
Cultural Inmaterial del Valle del 
Huasco. Sobretodo es una obra 

literaria para que niños y niñas 
disfruten de leyendas como el 
"Llastay, guía y protector", "El 
cuca mula", "Zapam-zukun", 
"Kakanchik", "Chirilaka y cham-
beco", entre otros.
El lanzamiento fue realizado de 
manera presencial con las todas 
las medidas y restricciones sani-
tarias correspondientes, siendo 
la primera actividad de este tipo 
después de un año sin tener ac-
tividades presenciales por la ac-
tual pandemia, en donde nuestro 
Museo fue epicentro de una ac-
tividad que llega a revitalizar la 
identidad cultural indígena.
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Sindicato n°2 de Axinntus llega a acuerdo con 
empresa en Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Sindicato Número 2 
Axinntus Huasco, me-
diante un comunicado 

público señaló que desde el 
12 de diciembre, los ha acom-
pañado en la lucha justa, que 
iniciaron por reivindicar sus 
derechos laborales, que luego 
de 25 días de huelga, lograron 
llegar a un acuerdo con la em-
presa, el cual fue votado, el día 
viernes 5 de febrero y aproba-
do por la bases por mayoría.
“Muchas personas han estado 
presentes en este proceso, por 
supuesto nuestras familias, 
nuestra comunidad, los me-
dios de comunicación, autori-
dades y representantes de la 
comunidad desde diferentes 
esferas, todos buscando ayuda 

a que el conflicto laboral pu-
diese resolverse prontamente. 
Para ellos nuestro mayor agra-
decimiento”, señalaron.
Más adelante, agrega que, 
“ha sido este un periodo difí-
cil para nosotros como traba-
jadores, difícil también para 
nuestras familias y en especial 
para nuestros hijos”.
“Hace rato se sentía la deses-
peranza, que la empresa no 
tenía la sensibilidad de com-
prender lo justo de nuestras 
aspiraciones, sin embargo, con 
el apoyo de todos, con el tra-
bajo mancomunado de los dos 
sindicatos en huelga, con el 
aporte de otros grupos de tra-
bajadores que solidariamente 
nos dieron su apoyo fraternal, 
logramos llegar a un acuerdo 
que si bien no es del todo lo 

Vocero regional de Gobierno replicó 
en Atacama la relevancia de la 
normativa sobre eficiencia energética

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tras la promulgación de la Ley de Eficiencia Energética para 
Chile, realizada por el Presidente Sebastián Piñera, el Voce-
ro regional de Gobierno, Guillermo Zurita Barraza, explicó y 

destacó la normativa, cuyo objetivo principal es promover el uso ra-
cional de las energías y promover la utilización de aquellas que son 
amigables con el medio ambiente.    La normativa establece la eficien-
cia energética como una política de Estado, lo que implica un mayor 
apoyo a empresas para que permanentemente realicen una buena 
gestión de energía, incentivos a la llegada de vehículos más eficientes 
y de cero emisiones, información precisa y clara al momento de com-
prar una vivienda sobre el consumo de energía y fomento del buen 
uso de la energía en las instituciones gubernamentales. En este mar-
co, el secretario regional ministerial de Gobierno argumentó que “tal 
como lo ha expresado nuestro Presidente Sebastián Piñera, desde el 
Ejecutivo creemos que ya se acabaron los tiempos de los diagnósticos 
en esta materia. Llegaron los tiempos de la acción, del compromiso y 
la voluntad. Para eso, es tarea de todos y todas proyectar nuestro país 
y nuestra región de Atacama al Siglo XXI con mayor esperanza, con 
unidad, con responsabilidad y con fuerza, particularmente en mate-
ria de energías y energías renovables”. 

que esperábamos, entende-
mos que una negociación debe 
tener la voluntad de llegar a 
acuerdos posibles y que es pre-
ciso también a veces ceder en 
nuestras posturas para lograr 
estos acuerdos”.
“Sentimos la alegría de ver 
que la unión permite logros y 
que en la medida que nuestras 
organizaciones se fortalezcan 
nuestra voz tendrá que ser es-
cuchada.
Quedamos a la espera que 
nuestros compañeros del otro 
sindicato puedan lograr tam-
bién un acuerdo que sea satis-
factorio para ellos y les mani-
festamos que siempre cuenta 
con nuestro apoyo”, subraya 
gran parte de esta declaración 
pública del Sindicato 2.

AXINNTUS

“Luego de semanas de diálogo 
abierto entre las partes, se ha 
podido avanzar en las negocia-
ciones llegando a acuerdo con 
uno de los sindicatos el viernes 
5 de febrero.
Seguiremos con nuestra polí-
tica de puertas abiertas, propi-
ciando el diálogo que permita 
la construcción de un acuer-
do con los trabajadores que 
siguen en huelga legal y así 
retomar las operaciones de la 
compañía”

(Foto: Archivo)
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MÁS 
INFO

Llame a Salud Responde para obtener atención 
de profesionales las 24 horas del día. 

CONTRA
COVID-19

Protégete tu mismo

Juntos podemos detenerlo

Lávese las manos con agua y 
jabón de forma regular.

LAVE SUS MANOS

Si experimenta síntomas como 
fiebre o tos, quédese en casa.

QUÉDESE EN CASA

Evite tocarse los ojos, la nariz y 
la boca. Especialmente con las 

manos sucias.

NO TOCAR

Cúbrase al toser o 
estornudar con una manga 
o un pañuelo.

CUBRA SU BOCA

Mantén la distancia de al 
menos un metro entre 
personas, evitando el contacto 
físico.

DISTANCIA SOCIAL

Evite los lugares concurridos 
y limite las actividades en 
lugares públicos.

EVITE MULTITUDES

Como Asociación Gremial Minera Domeyko, queremos aportar a la protección de 
la salud de nuestros socios y de la comunidad, por esto lo invitamos a respetar 

estas simples normas para mantenernos sanos y proteger a los que más 
queremos.  Ante cualquier duda consulte en el servicio de salud más cercano.


