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Última propuesta dejó nuevamente en el suelo posibilidades de terminar con el conflicto en Huasco

Proceso de vacunación contra 
covid-19 será similar a vacuna 
antiinfluenza y cesfam tienen 
problemas con aforos

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Atención Primaria de 
Salud (APS) de Vallenar 
ya está comenzando a pre-

pararse para lo que será el pro-
ceso de vacunación masiva que 
comienza la próxima semana en 
el país. 
Desde la APS de Vallenar infor-
maron que ya hubo reuniones 
con seremi de Salud y Servicio de 
Salud de Atacama, y esperan que 
se entreguen “la información es-
pecífica para cada comuna. Por 
ahora tenemos la misma infor-
mación que se ha hecho pública 
a nivel nacional”, dijo la doctora 
Patricia Salinas, jefa de la APS de 
Vallenar.
Lo que sí está claro, es que “la 
vacunación comenzará el 3 de 
febrero (e) intentaremos cumplir 
con los grupos de edad indica-
dos y tendremos que hacer un 
calendario para los trabajadores 
de servicios esenciales. También 
estamos coordinando los lugares 
de vacunación ya que en algunos 
Cesfam tenemos problemas de 
aforo”, comentó.
“Respecto de la logística es simi-
lar a la vacunación antiinfluenza 
que hacemos habitualmente, con 
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Desde el 12 de 
enero y hasta el 
cierre de esta edi-
ción, se encuen-
tran en huelga 

180 trabajadores de la empre-
sa Axinntus de Huasco, lo que 
ha conllevado el corte de la 
ruta que lleva hasta la planta 
de Pellets y la termoeléctrica 
Guacolda en el puerto.
Los y las trabajadoras prestan 
diversos servicios en depen-
dencias de la Termoeléctrica 
Guacolda, entre los que se 
cuentan acopio y llenado de 
carbón, uso y mantenimiento 
de maquinaria pesada, mante-
nimiento eléctrico y mecánico 
de equipos, limpieza química y 
aseo industrial, entre otras.
Desde el sindicato, señalan 
que “las negociaciones comen-
zaron en el mes de noviem-
bre y, hasta hoy, la empresa 
ha sido  incapaz de presentar 
una propuesta coherente y que 
pueda dar respuesta al petito-

rio levantado por los trabaja-
dores y  las trabajadoras”.
Señalan que los dirigentes se 
han sentado junto a la empresa 
y han recibido distintas ofer-
tas, donde cada una de ellas es 
considerada como una burla a 
la organización sindical y a las 
bases que se encuentran aún 
dispuestas a negociar.   

PROPUESTA

Informaron que pese al apoyo 
recibido por distintos perso-
neros políticos de la zona, la 
última propuesta ha dejado 
nuevamente en el suelo las 
posibilidades de terminar con 
el conflicto. “De forma irriso-
ria, dicha oferta considera un 
adelanto de dinero que será 
extraído del monto destinado 
a colaciones, es decir, la em-
presa negocia un término de 
conflicto sin meter las manos 
al bolsillo y denigrando eco-
nómica y moralmente a sus 
trabajadores/as. Hasta ahora 
la respuesta de la empresa ha 
sido, desinterés, despreocupa-

ción y represión”, dijeron.
De esta forma, la pandemia, el 
costo de la vida y la situación 
medioambiental de la zona 
son aspectos que también re-
levan los trabajadores y que 
permiten demostrar que en 
Huasco se vive una situación 
crítica; situación que en nin-
gún caso es considerada por 
la empresa y que tampoco se 
pone de manifiesto al momen-
to de pensar en una respuesta 
a sus trabajadores.  

DEMANDAS

Respecto a las demandas que 
solicitan los trabajadores de 
Axinntus, este medio de co-
municación los ha solicitado 
en innumerables ocasiones, 
sin embargo no ha existido 
respuesta a la solicitud.

las dificultades de resguardos sa-
nitarios por la pandemia y a eso 
sumarle que los equipos de salud 
que deben vacunar sin los mis-
mos que trabajan en pandemia”, 
dijo.
Hoy debiesen entregarse las di-
rectrices oficiales para comenzar 
la próxima semana con un pro-
ceso histórico que permitirá ini-
ciar el fin de la pandemia.

SSA

Por su parte, el director del Ser-
vicio de Salud de Atacama (SSA), 
Claudio Baeza señaló que "en 
Atacama las 28.800 dosis están 
bajo resguardo por la Autoridad 
Sanitaria y permitirá partir el 
próximo miércoles con la vanuc-
nación contra el Sarscov 2". Bae-
za comentó que han estado en 
comunicación con la APS para 
habilitar los piuntos necesraios 
y realizar un proceso de vacuna-
ción ordenada".
"Queremos que la gente se acer-
cque de manera ordenada a los 
centros de salud, y es importan-
te este proceso de inmunización 
para los adultos mayores. Difun-
diremos el calendario y puntos 
de vacunación".
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Por Tomás Garay Pérez, Abogado

Las elecciones de Gobernadores/as Regionales del pre-
sente año abren una nueva etapa dentro del proceso 
de descentralización del Estado chileno, surgiendo un 
nuevo actor en el escenario político que, en teoría, go-
zará de mayor legitimidad ciudadana para encabezar la 
administración de las regiones.

En tal sentido, cabe precisar que -en principio- no existiría contra-
dicción entre el carácter unitario del Estado (art. 3° CPR) y el pro-
ceso de descentralización, puesto que, los gobiernos subnacionales 
corresponden a otro nivel del ejercicio del poder (Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo, 2000); es más, el surgimiento 
de esta nueva figura dotaría de mayor poder y presencia a los gobier-
nos subnacionales en sus dinámicas relacionales con el poder central.
Sin embargo, la presencia de una autoridad regional de exclusiva 
confianza del Presidente de la República, denominado/a Delegado/a 
Presidencial Regional, que contará con amplias facultades en materia 
de gobierno interior y de coordinación política, podría opacar –even-
tualmente- el trabajo y el despliegue de la nueva autoridad electa, al 
tratarse de un cargo que mantendrá la coordinación y supervigilancia 
de los servicios públicos desconcentrados que, en promedio, repre-
sentan entre el 70% y 80% de la inversión pública regional (Monte-
cinos, 2020). En consecuencia, la figura del Delegado/a Presidencial 
no será de segundo orden; por el contrario, contará con un amplio 
margen de incidencia en el desarrollo de la política regional, máxime 
si se considera que tendrá, entre otras prerrogativas, la coordinación 
del trabajo de los Servicios Públicos con presencia en la región y las 
Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI), lo que permitirá su 
posicionamiento como un rostro político relevante y que podría en-
trar en constante conflicto con el/la Gobernador/a Regional, sobre 
todo si cuenta con una base de apoyo no menor además de no coinci-
dir políticamente con la autoridad electa por la ciudadanía.
Sin perjuicio de lo anterior, no puede soslayarse la importancia que 
tiene la implementación de este nuevo cargo en la modificación de las 
relaciones entre las regiones y el poder central, en atención a las com-
petencias que le reconoce la normativa en materia presupuestaria 

fruto de su rol de presidente del Consejo Regional, atribuciones que 
dicen relación con la administración del Fondo Nacional de Desarro-
llo Regional (FNDR), además de someter a aprobación del Consejo el 
proyecto de presupuesto regional y la distribución de recursos, junto 
con sus facultades en el ámbito del ordenamiento territorial (Monte-
cinos, 2020). De este modo, contará con un campo de acción media-
namente importante ante el poder central, que se verá fortalecido al 
tratarse de una autoridad que gozará de una importante legitimidad 
ciudadana que, a la luz de las nuevas dinámicas sociales y políticas, 
se constituye en un aspecto relevante en el marco del desarrollo de las 
relaciones intergubernamentales.
Por otra parte, hay que considerar que la incorporación de esta nue-
va autoridad en el entramado político-institucional, demandará un 
periodo de puesta en marcha y ajustes. Ello, puesto que la descen-
tralización debe ser vista como un proceso en curso y, por ende, el 
marco normativo que regula su actuar y la esfera de sus competen-
cias requerirá de ciertos cambios, sobre todo considerando el proceso 
constituyente que estamos experimentando como país, que implica-
rá, entre otros aspectos, las reformas necesarias para ajustar a la ins-
titucionalidad vigente al eventual nuevo texto constitucional.
De este modo, la elección de Gobernadores Regionales se nos presen-
ta como una oportunidad para repensar las formas en que el gobier-
no central se vincula con sus regiones, erigiéndose una figura que, 
contando con el suficiente respaldo ciudadano expresado en las ur-
nas, tendrá en sus manos la posibilidad de gestionar y negociar con 
el poder central la adopción y ejecución de políticas públicas que per-
mitan avanzar en el desarrollo de la respectiva Región. Con todo, sus 
limitadas competencias y la presencia de otra autoridad regional de 
confianza del Ejecutivo, implicarán obstáculos que deberán tenerse 
en cuenta, con propuestas desde las regiones, en el debate del nuevo 
texto constitucional.
Por tanto, es importante que, en las venideras elecciones de conven-
cionales constituyentes, consideremos las propuestas programáticas 
de cada candidato y candidata respecto del proceso de descentraliza-
ción para, de esta forma, determinar el compromiso de cada uno de 
ellos con una verdadera agenda progresista que propenda el fortale-
cimiento y autonomía de la institucionalidad regional.

PUNTOS DE VISTA

 Gobernadores/as Regionales y nueva 
constitución: oportunidades y desafíos

Farmacias 
como 
centros de 
salud

FISCALIZAN A CAMPISTAS EN PLAYAS

Marcela Pezzani V.
Directora Escuela de Química y 
Farmacia U. San Sebastián

De acuerdo a la legislación vigen-
te, las farmacias son centros de 
salud, y como tal deben y aportan 
a la salud de las personas a través 
de distintos servicios farmacéu-
ticos, como la atención, la edu-
cación de pacientes y el consejo 
farmacéutico. No se puede ha-
blar de un nuevo rol del químico 
farmacéutico, ya que este rol lo 
ha tenido siempre.
 
Los químicos farmacéuticos so-
mos profesionales de la salud y 
como tal, debemos ser recono-
cidos, no sólo por la población, 
sino también por los otros profe-
sionales de la salud.
 
Numerosas son las experien-
cias a nivel mundial, donde la 
farmacia cumple un rol en la 
prevención de enfermedades -a 
través de campañas en temas 
importantes para la salud públi-
ca- como el tabaquismo, las aler-
gias de verano, la alimentación o 
la automedicación responsable, 
entre otras. Hoy incluso, se habla 
que las farmacias también pue-
den ser centros de vacunación 
para el Covid-19.
 
La farmacia es muchas veces el 
primer contacto de un paciente 
para resolver un problema de sa-
lud; el profesional se encuentra 
capacitado para ejercer el con-
sejo farmacéutico y orientar no 
sólo con respecto a sus medica-
mentos, también aconsejar sobre 
los pasos a seguir, como derivar a 
un servicio de urgencia, médico u 
otro profesional.
 
La farmacia debe ejercer un rol 
más activo.
 
La atención farmacéutica es 
fundamental para guiar a que 
nuestros pacientes logren resul-
tados con su terapia, de manera 
que esta sea efectiva, se puedan 
prevenir reacciones adversas 
y mejorar la calidad de vida. Y 
hoy, dado el contexto pandemia 
y nuevos procedimientos, pode-
mos no sólo hacerlo presencial, 
sino que también debemos im-
pulsar este servicio en modalidad 
online en aquellos pacientes que 
así lo requieran.
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Personal de la Capitanía 
de Puerto de Huasco,  
se desplegó durante el 
fin de semana con per-

sonal naval para fiscalizar en las 
diferentes playas de la provin-
cia y evitar el incumplimiento 
de las medidas de cuarentena 
Paso 2 dispuestas por la Autori-
dad Sanitaria para las comunas 
vecinas.
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Un 10,5% fue la tasa de desocu-
pación en Atacama durante el 
trimestre octubre-diciembre de 
2020, según la Encuesta Nacio-
nal de Empleo (ENE) elaborada 
por el Instituto Nacional de Esta-

dísticas (INE).
Al respecto, el seremi de Economía, Manuel Nan-
jarí, dijo que “las cifras entregadas por el INE co-
rrespondientes al trimestre móvil octubre-diciem-
bre de 2020 reflejan una tasa de desocupación de 
10,5%, disminuyendo 1,3 pp respecto a trimestre 
inmediatamente anterior, lo que demuestra los 
efectos positivos que tuvo la región con el avance 
de las comunas a etapas de avanzada de la estrate-
gia Paso a Paso y que permitieron ir recuperando 
la actividad económica y las fuentes laborales”.
Nanjarí continuó señalando que “es fundamental 

contar con el apoyo y compromiso de todos, en lo 
que respecta al autocuidado y estricto cumpliendo 
de las medidas sanitarias, de manera que poda-
mos volver a avanzar en el Plan Paso a Paso para 
ir recuperando y reactivando otras actividades de 
la economía, cuidar las fuentes generadoras de los 
empleos actuales, además de continuar impulsan-
do con mucha fuerza las inversiones públicas y 
privadas, las que serán de gran ayuda en la gene-
ración de nuevas oportunidades laborales para la 
gente de Atacama”.
En tanto, Pamela Orellana, seremi del Trabajo (S) 
dijo que “las cifras nos muestran señales positivas 
de avance lento pero seguro, las políticas públicas 
que se han venido implementando nos están mos-
trando resultados esperanzadores si consideramos 
todas las dificultades que nos trajo la pandemia. 
Nuestro principal norte compromiso y desafío es  
seguir trabajando en la recuperación de nuestros 
puestos de trabajo en Atacama...".

"En la región de Atacama se van a comenzar o ya se han 
comenzado inportantes obras que requerirán de más de 10.000 

trabajadores para su ejecución" dijeron autoridades.
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Los diputados de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet y Alejandra 
Sepúlveda, encabezaron este viernes la presentación de un proyecto de reforma 
constitucional para permitir un tercer retiro de fondos de pensiones de las AFP, en 
respuesta a la falta de medidas claras y concretas del gobierno que otorguen liquidez 
a las familias que lo están pasando mal con la pandemia. Iniciativa que contó tam-

bién con el respaldo de los demás diputados integrantes de la Bancada FRVS - IND, Esteban 
Velásquez (FRVS) y René Alinco (IND)
La iniciativa, liderada por quienes fueron los autores del proyecto que permitió el primer retiro 
del 10%, en esta oportunidad vuelve a incluir un bono de reconocimiento – que fue eliminado 
de la primera propuesta – para que sea el Estado quien se haga cargo de reponer el dinero 
retirado al momento de jubilar. Y asimismo, reitera la intención de incluir a los pensionados y 
pensionadas por el sistema de Rentas Vitalicias.
El diputado y presidente de la FRVS, Jaime Mulet, lo explicó así “la verdad es que estamos 
presentando este proyecto de Reforma Constitucional fundamentalmente porque nosotros es-
timamos que desde el Gobierno no se están tomando las medidas adecuadas para hacer frente 
a los graves problemas que enfrenta la ciudadanía y así como presentamos el primero, algunos 
de nosotros nos vemos en la obligación hoy día de presentar este proyecto que al igual que el 
primero no es un retiro puro y simple, sino que es un proyecto de retiro de recursos de la AFP, 
pero con la obligación del Estado de devolver esos recursos retirados por los trabajadores que 
están en la AFP al momento de jubilar en un bono de reconocimiento, para precisamente no 
dañar las pensiones futuras, de manera que este un proyecto mucho más redondo desde ese 
punto de vista. Y, en segundo lugar, también lo extiende en el mismo proyecto a aquellos ju-
bilados por rentas vitalicias. De tal menara que puedan adelantar parte de los recursos y esos 
recursos también sean retribuidos, devueltos por el Estado en el futuro para no tener que bajar 
sus pensiones”. 

Seremi del Medio 
Ambiente se reúne con 
alcaldes de la Provincia del 
Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una ronda de reu-
niones sostuvo el 
seremi del Medio 
Ambiente, Guiller-
mo Ready con los 

Alcaldes de Freirina, Huasco y 
Vallenar, para informar en deta-
lle sobre el Anteproyecto de las 
Normas Secundarias de Calidad 
Ambiental para las aguas del río 
Huasco, cuya Consulta Ciudada-
na comenzó el 16 de noviembre 
y se mantendrá hasta el 10 de fe-
brero de 2021.
En ese ámbito, la autoridad am-
biental explicó y respondió las 
consultas e inquietudes de los 
alcaldes sobre el desarrollo del 
Anteproyecto de las Normas, en 
el marco del proceso de Consulta 
Ciudadana que finalizará el 10 de 
febrero, para materializar las ob-

Bancada FRVS presentó proyecto para 
permitir un tercer retiro del 10% de las 
AFP

Desempleo en Atacama fue de 10,5% al cierre 
de 2020

servaciones a dicho Anteproyecto 
de Normas Secundarias e incor-
porar al proyecto final todas las 
propuestas y observaciones rela-
cionados a los temas que trata la 
norma.
En ese sentido,  Ready afirmó que 
“es importante que los alcaldes 
conozcan los pormenores del An-
teproyecto, ya que son ellos, jun-
to a la comunidad, quienes mejor 
conocen el territorio y al impacto 
económico y social que tendrá 
desde su aplicación en la cuen-
ca, el cual es considerado como 
altamente positivo. Además, en 
los próximos días se iniciará la 
convocatoria para el Proceso de 
Consulta Indígena, donde tam-
bién necesitaremos el apoyo de la 
comunidad y de los alcaldes”.
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Chile recibió el jueves pasa-
do el primer cargamento 
de casi 2 millones de dosis 

de Sinovac contra el Covid-19 y 
anunció el inicio de la vacuna-
ción masiva a partir de la próxi-
ma semana. El Intendente (S) de 
Atacama, Ignacio Urcullú, des-
tacó el anuncio de 28.800 dosis 
de esta vacuna que llegarán a la 
región. “Esta es una muy buena 
noticia para Atacama y para todo 
el país. Estamos viendo los frutos 
del trabajo que ha hecho el Presi-
dente Piñera en conjunto con el 
Ministerio de Salud y el Ministe-
rio de Ciencias que ha permitido 
que contemos en forma priorita-
ria con esta vacuna y que seamos 
el primer país de Sudamérica en 
haber iniciado con este proceso. 
Como lo ha dicho el Presidente, 
está es una luz de esperanza que 
nos da más tranquilidad para en-
frentar los efectos que hemos su-
frido a partir de los contagios que 
se han vivido en todo el mundo”.
Urcullú destacó además que to-
das las vacunas que se provee-
rán en Chile son gratuitas, son 
voluntarias y tienen un sello que 
garantiza su seguridad y su efica-
cia por la autorización del Insti-
tuto de Salud Pública. El miér-
coles 20 de enero, el Instituto de 
Salud Pública de Chile (ISP), en 
base a las recomendaciones del 
comité de expertos convocados 
para la evaluación de vacunas 
COVID-19, autorizó el uso de 
emergencia de la vacuna Coro-
naVac del Laboratorio Sinovac 
Life Sciences CO.LTD.
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El sueño de la casa pro-
pia ya es una realidad 
para 20 familias de 
Freirina que este vier-

nes recibieron las llaves de sus 
hogares. La ceremonia de entre-
ga, que contó con la presencia 
del Seremi de la Vivienda y Ur-
banismo en Atacama Pedro Ríos 
Weldt, se efectuó bajo los proto-
colos ampliamente promovidos 
por el Minsal.
Con la entrega de las llaves se ter-
minó de materializar el proyecto 
del Comité Habitacional “Salva-
dor de los Nuevos Sueños”, que 
beneficia directamente a familias 
de la comuna, obras que tuvie-
ron una inversión superior a los 
ochocientos sesenta millones de 
pesos.
Para el Secretario Ministerial del 
MINVU en Atacama, esta obra es 
un muy buen proyecto, ya que en 
esta zona “Freirina ha hecho bue-
na gestión con su Entidad Patro-
cinante. Eso ha permitido poder 
desarrollar buenos proyectos” 
dijo el Seremi, argumentado que 
se trata “de la continuación de un 

proyecto inicial de 108 viviendas 
entregadas el año pasado, aho-
ra estamos entregando estas 20 
y se proyecta un tercer loteo de 
114 casas más, contiguas a este 
loteo. Por otra parte, en Maiten-
cillo también se está trabajando 
en un proyecto de 74 viviendas, 
lo que sin lugar a dudas viene a 
confirmar la tremenda proyec-
ción en materia habitacional de 
Freirina”.
Las nuevas viviendas tienen una 
particularidad: son casas con sis-
temas de paneles fotovoltaicos 
y termosolares, que al tiempo 
se traducen en una reducción al 
momento de recibir la boleta de 
luz, por ejemplo, pero además es 
un proyecto en sintonía con lo 
que hoy la comunidad demanda, 
casas de muy buen material en 
su construcción y sustentables 
en el tiempo, lo que significa un 
efecto positivo en la economía 
familiar.
Para el Alcalde Cesar Orellana, 
estas casas dan respuesta a un 
trabajo mancomunado, partien-
do desde el Concejo Municipal  
ya que esto obedece al trabajo 
que ha venido haciendo el Con-

Entregan viviendas con sistemas de 
paneles fotovoltaicos y termosolares

Un total de 20 familias cumplieron el sueño de la cas apropia en Freirina

 Las viviendas cuentan con terminaciones 
que consisten en piso flotante en dormitorios 
y sala estar, piso cerámico en baño y cocina, 

pintura interior y exterior.

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

Destacan 
anuncio de 
más de 28 mil 
vacunas Sinovac 
para Atacama

cejo. “Quiero destacar la labor 
que desempeña la comisión de 
vivienda del Concejo Comunal, 
estamos muy contentos el día 
de hoy.  Esto que está pasan-
do,  que sea la motivación para 
que la Municipalidad continúe 
a través de su Oficina de la Vi-
vienda desarrollando proyectos. 
Acá el Municipio ha dejado de 
lado otras cosas por priorizar 
estudios, diseños y todo lo que 
significa el poder materializar 
un proyecto como el que se está 
entregando en esta jornada” co-
mentó la autoridad.
Las obras estuvieron a cargo de 
la empresa contratista de Rober-

to San Martín, bajo la Modalidad 
Construcción en Nuevos Terre-
nos, y postulados Fondo Solida-
rio de Elección de Vivienda DS 
N° 49, proyecto que permitió la 
construcción de dieciocho Vi-
viendas de 45 metros cuadra-
dos dos Viviendas de 55 metros 
cuadrados, estas últimas se en-
tregan con el tercer dormitorio 
construido, ya que el grupo fami-
liar lo componen 5 personas. Las 
viviendas cuentan con termina-
ciones que consisten en piso flo-
tante en dormitorios y sala estar, 
piso cerámico en baño y cocina, 
pintura interior y exterior.
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Chañaral de Aceituno cuenta con generador de 
respaldo de 300 Kw

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Diversas iniciativas 
para mantener 
un estable sumi-
nistro de energía 
eléctrica en dis-

tintos puntos de la región de 
Atacama está llevando CGE en 
la zona.
La gerenta zonal de la empre-
sa a cargo de la distribución 
del servicio eléctrico en Ata-
cama, Valentina Klug, sostu-
vo que en primera instancia 
se desarrolló la instalación de 
generadores de respaldo para 
localidades como Chañaral de 
Aceituno, Bahía Inglesa y Lo-
reto. En esta línea, la ejecutiva 
explicó que “hemos instalado 
generadores, una iniciativa de 
CGE que responde al anhelo 
de vecinos y autoridades, cuya 
población flotante en época 
estival aumenta considerable-
mente y permitirá respaldar el 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Luego que se anunciará la 
obligatoriedad de emitir 
boletas de ventas y servi-

cios electrónicas, el Servicio de 
Impuestos Internos (SII) poster-
go por un año más la entrada en 
vigencia de esta normativa debi-
do a la crisis sanitaria por la que 
atraviesa el país.
Al respecto, la diputada de RN, 
Sofía Cid Versalovic destacó que 
“si bien es cierto que esta es una 
medida que busca generar ingre-
sos tributarios, debido a que su 
aplicación permitirá reducir la 
evasión tributaria, se debe pen-
sar en las personas mayores que 
no están a la par de los avances 
tecnológicos”.
La diputada explicó que a través 
de un oficio solicitó a las autori-
dades del Servicio de Impuestos 
Internos que se establezcan las 
medidas correspondientes que 
permitan acompañar a todos los 
abuelitos en esta modernización 
tributaria y sean parte de esta re-
integración del sistema y les den 
facilidades que promoverán a las 
pymes y la clase media.

sistema en caso de interrup-
ciones forzadas”.
En la práctica, la caleta ubica-
da en la comuna de Freirina, 
dispone de un generador de 
respaldo de 300 kW, lo que 
significa tres veces el consumo 
del poblado en época normal. 
Para el caso de Bahía Inglesa, 
se instaló un potente genera-
dor de 1 mega, que responde-
rá a la demanda del Balneario 
calderino, además de playa 
Loreto.
Además, y como una iniciati-
va de la empresa, se dotó a los 
principales centros de salud de 
Chañaral, Diego de Almagro, 
Vallenar, Huasco y el labora-
torio de biología molecular de 
la UDA de respaldo de electri-
cidad para garantizar la conti-
nuidad del suministro y el nor-
mal funcionamiento de estos 
estratégicos servicios, sin que 
implique un costo adicional 
para las instituciones.

Cid pide apoyo en 
emprendimientos 
de adultos mayores

“Vacaciones en mi jardín” 
acompaña en periodo estival 
a niños y niñas de Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Durante el periodo estival, 20 niños y niñas estarán participan-
do de actividades lúdicas y recreativas en “Vacaciones en mi 
jardín” de Fundación Integra en el establecimiento Corona 

del Inca en la capital regional, con el cumplimiento de todas las me-
didas de prevención y seguridad para la comunidad educativa. Lo 
anterior, con la finalidad de entregar un espacio de cuidado y entre-
tención para los párvulos y para brindar también apoyo a los padres 
y apoderados que trabajan en la temporada de verano. 
De igual manera, en el marco del desarrollo del programa la entidad 
de educación inicial entregó 90 kits educativos a niños y niñas que 
formaron parte de iniciativa en los años 2019 y 2020 en estableci-
mientos de Copiapó y Vallenar. Cada set contiene material pedagógi-
co y fungible para llevar a cabo actividades en el hogar. 
Para llevar a cabo la iniciativa de manera presencial, se capacitó al 
equipo educativo en protocolos de prevención y actuación por CO-
VID-19, así como en temáticas de promoción y protección de la in-
fancia y contención emocional. Asimismo, se mantienen medidas de 
seguridad en el establecimiento. 

BREVES 
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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.


