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Preocupantes números en últimos 7 días

Huasco y Freirina retroceden
a fase de Transición
Tres nuevos casos de
covid en Alto del Carmen
y 11 casos activos

EL NOTICIERO DEL HUASCO
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l ministerio de Salud informó de las
comunas que retroceden en el Plan
Paso a Paso, donde
dos comunas de la provincia
del Huasco pasan a Fase 2.
Se trata de Huasco y Freirina,
quienes retroceden a Transición, según lo indicado por la
doctora Daza en el recuento de
casos nuevos de coronavirus.
Freirina presentó el viernes 14
nuevos casos, y ayer hubo 10
nuevos casos de covid, alcanzando y superando incluso, el
peak que la comuna tuvo durante el invierno.
“De estos nuevos casos los 10
tienen nexo epidemiológico.
Nuestro equipo trazador ya
realizó los estudios correspondientes para pesquisar eventuales contactos estrechos
desarrollando las acciones necesarias para la contención del
virus. Además, informamos la
recuperación de 5 casos. Por lo

tanto, Freirina suma 268 casos
(261 residentes y 7 notificados
fuera de nuestra región), estando 38 de ellos activos”, informaron desde el Cesfam de
Freirina.
Huasco, actualmente ha registrado un alza de casos, donde
el viernes la comuna registró
12 casos y ayer presentó nueve
casos. Actualmente la comuna
tiene 329 casos de covid en total.
El alcalde de Huasco, Rodrigo
Loyola, señaló que "hay 44 casos activos que tiene hoy Huasco. Este retroceso a fase 2 que
parte el jueves, significa que
el fin de semana estaremos en
cuarentena y no podremos salir. De lunes a viernes se podrá
salir pero con aforo reducido".
"Esto depende de cada uno de
nosotros y extremar las medidas de cuidado. No podemos
dejar todo en manos de la
fiscalización, pues se requiere mucho personal y no contamos con todo ese personal.
Lamentamos esta situación
porque no quisieramos estar

en la temporada estival en esta
situación", dijo la autoridad.
¿FUNCIONARÁ EL
COMERCIO?
En etapa de Transición estarán abiertos supermercados,
farmacias y otros lugares de
abastecimiento de alimentos
y productos básicos, además
de centros de salud y establecimientos de servicio público.
Se retoma actividad económica y laboral, pero no se recomienda vida social, Cuarentena los sábados, domingos y
festivos, un permiso por persona por fin de semana (libre
disposición, 2 horas), de lunes
a viernes, reuniones sociales
en residencias particulares de
máximo 5 personas en total,
Banda horaria exclusiva “Elige
Vivir Sano” de 07:00 a 08:30
am los sábados y domingos y
festivos para realizar actividades individuales al aire libre,
sin usar auto ni transporte
público y Salas cuna y jardines
infantiles pueden abrir.

L

a municipalidad de Alto
del Carmen informó ayer
que existen tres nuevos casos positivos en la comuna.
“Según estudio epidemiológico
se trata de, un caso que pertenece a una adulta mayor, sintomática, con nexo epidemiológico
en Vallenar. Los contactos estrechos de ella son 5, de los cuales
3 pertenecen a la comuna (intradomiciliarios) y 2 pertenecen a la
comuna de Vallenar; un caso que
pertenece a hombre joven, sintomático, con nexo epidemiológico
del caso señalado anteriormente
y según el estudio epidemiológico del CESFAM de Alto del Carmen, tiene 3 contactos en total,
2 laborales y 1 intradomiciliario
(ya pesquisado) y un caso que
pertenece a hombre adulto, asintomático, con nexo epidemiológico en otra comuna. Según el
estudio epidemiológico del CESFAM de Alto del Carmen, tiene 1
contacto estrecho intradomiciliario en la comuna”, informaron
desde el municipio.
Igualmente, informaron que
“existe otro paciente positivo,
que, al momento de ser notificado como tal, se encontraba en
la comuna. Debido a esto debe-
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rá cumplir cuarentena y seguimiento en nuestra comuna. De
este caso, existen 5 contactos estrechos intradomiciliarios y pertenecientes a la comuna. Todos
los contactos se encuentran en
seguimientos”.
Con esta confirmación, la comuna de Alto del Carmen registra
65 casos positivos acumulados
de coronavirus, de los cuales casos se encuentran 11 activos, y 1
fallecido.
La Municipalidad de Alto del
Carmen, junto con lamentar
estos nuevos caso, reitera el llamado a quienes se desempeñan
laboralmente, en la comuna, que
tomen con responsabilidad su
regreso, acatando las medidas de
las autoridades; de igual forma a
quienes se desplazan a la comuna en el periodo estival, que sean
muy responsables y tomen todos
los resguardos necesarios, especialmente con sus familiares que
viven aquí. Igualmente, se les
solicita a nuestras vecinas y vecinos, que tomen con responsabilidad la llegada de familiares a sus
casas y tomen las indicaciones
que las autoridades han dado.
No es lo óptimo en este tiempo,
recibir visitas o familiares.
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PUNTOS DE VISTA

Resolución de controversias
en tiempos modernos
Por Patricio Cartagena D.
Secretario General Cámara Minera de Chile

E

n el mundo actual existen un sinnúmero de elementos que pueden iniciar controversias o conflictos entre
empresas mandantes, proveedores y con las comunidades, los que muchas
veces terminan en la
justicia, con grandes
tiempos de espera y costo para obtener una resolución. En reciente
informe de la CPC y Observatorio
Judicial, se indicaba la existencia 72
proyectos judicializados que han ingresado al SEIA.
Cuando están en juego inversiones,
producción, trabajadores y utilidades esperadas, cada segundo cuenta.
Pero las formas, al igual que muchas
otras cosas, han cambiado. Contamos con instancias para llevar adelante estos desencuentros en forma
privada, con mediación, con arbitraje
y con tiempos más acotados, que, en
definitiva, su materialización depende de las partes.
Otro de los puntos beneficiosos en estas instancias es la mayor especialidad y facilitación al diálogo entre
los involucrados, los que se ven afectados cuando existen problemas
de este tipo. Estos conflictos pueden ser comerciales, ambientales o
de cualquier otra índole. Lo importante de recurrir a estas nuevas
instancias que la modernidad nos ofrece, en que generalmente, los
árbitros y/o panel (Dispute Resolution Board) son expertos en los
temas a dirimir, o al menos, a eso debieran propender las partes al
momento de escoger esta alternativa.

En Chile pasamos por una etapa de gran judicialización de los proyectos, especialmente por temas medio ambientales, los que produjeron que varios de ellos no siguieran su curso o, bien, que aún sigan
en tribunales.
Puede ser que, si hubiesen tenido la decisión, Dominga, Vizcachitas, Mina Invierno y últimamente, Cerro Colorado, de pasar por
estas instancias de resolución, donde el diálogo entre las partes es
más factible, podrían haber llegado a
acuerdos satisfactorios, oportunos y
sustentables en el tiempo.
Lamentablemente, en muchos casos
hemos podido constatar que uno de
elementos que llevan a conflicto es
que no logran acuerdos económicos.
Tópico que es lamentable por cuanto,
si se van a generar empleos y recursos para la zona en que se emplace,
claramente beneficiaría a toda la comunidad. No por nada, el Informe de
EY sobre los 10 principales riesgos y
oportunidades de minería y metales
para 2021, situó en primer lugar a la
licencia social para operar.
Así como hablamos de innovación
tecnológica, también lo podemos hacer en este ámbito “legal”. Existen
herramientas modernas de resolución de controversias, que permiten
acortar los plazos de trámite, mantener la confidencialidad y lograr
acuerdos sustentables que beneficien a todos los involucrados.
Estamos en una época en que como país y sector minero se requiere
que todos los proyectos que están en carpeta comiencen a ejecutarse,
por cuanto, necesitamos generar empleos, levantar las alicaídas cifras económicas a las que nos ha llevado la pandemia y llevar a cabo,
para todos, una reactivación sostenible.

En Chile pasamos por una etapa
de gran judicialización de los
proyectos, especialmente por
temas medio ambientales, los que
produjeron que varios de ellos no
siguieran su curso o, bien, que aún
sigan en tribunales.

MANIFESTACIONES EN PROYECTO FOTOVOLTAICO

EL NOTICIERO DEL HUASCO

U

na nueva manifestación ocurrió en el
Proyecto LaHuella
ante el supuesto incumplimiento e irresponsabilidad de algunas empresas del
proyecto fotovoltáico con los
proveedores de la zona. Con barricadas y carteles exigen alguna solución a la problemática.
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Siguen
faltando
profesores
en Chile
Carlos Guajardo Castillo
Académico de la Facultad de
Educación y Ciencias Sociales
Hace algunos días atrás, Elige
Educar dio a conocer los resultados de un estudio en el cual se
consigna la necesidad de contar
con profesores idóneos (aquellos
que cuentan con un título y poseen formación en el nivel y asignatura que imparten) en nuestro país. Se habla que de aquí al
año 2025, podrían faltar más de
26.000 docentes que puedan dar
cobertura a los distintos niveles
del sistema escolar chileno.
Lo que más preocupa es el caso
de Educación Parvularia, donde
se proyecta un déficit relevante
de este tipo de profesionales al
año 2030, de un - 63% en la región de Tarapacá;
- 54%
en Aysén y - 51% en las regiones
de Antofagasta y Los Ríos. En
la Educación Básica, se augura
una necesidad de - 15% a nivel
nacional. Por su parte, no deja
de llamar la atención que, para
el caso de la enseñanza media, la
proyección disponible de docentes idóneos en Biología, Química
y Física será de - 39%; Historia y
Geografía - 46%; Artes y Música
- 31%; Educación Tecnológica 80% y Filosofía y Religión - 62%
en el territorio nacional.
Pues bien, ¿dónde está el problema?, si a pesar de que el año
2016 se promulgó la ley de Desarrollo Profesional Docente (Ley
20.903) en la cual se indican aspectos como: nuevas exigencias
para ingresar a estudiar una pedagogía; una carrera docente que
permite el aumento gradual de
las remuneraciones; educación
continua gratuita para quienes
trabajen en establecimientos que
reciben fondos del Estado. ¿Por
qué será que a los estudiantes
que egresan de enseñanza media
no les resulta atractivo estudiar
una carrera de pedagogía en Chile? Persiste la estigmatización de
una profesión mal remunerada
y poco valorada. Estudiar una
carrera de pedagogía es muy diferente a como lo era antes, más
aún, frente al rol social que esta
cumple ante miles de niños/as,
jóvenes y adultos.
No podemos esperar a que llegue el año 2025 y nos veamos
afectados por la carencia de docentes; un retraso en la educación es altamente costoso para
una sociedad que clama por más
oportunidades de desarrollo. Urgen campañas comunicacionales
al interior de los colegios y en la
misma sociedad civil, las cuales
den a conocer el significado de
la profesión docente y así lograr
dar cobertura al déficit de profesionales idóneos en las respectivas especialidades y niveles a las
cuales el sistema escolar atiende.
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Colmed Atacama dona 200 mascarillas Kn-95
a Hospital de Huasco
Fiscalía investiga hallazgo
de un hombre
sin vida en el Paseo
Ribereño de Vallenar

Como Colegio Médico Atacama nuestro deber es apoyar a los
distintos centros asistenciales de la región, ya que son ellos
los que están dando cara y combatiendo la pandemia dijeron
desde Colmed
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l Colegio Médico Consejo Atacama
realizó una importante donación al
Hospital Manuel Magalhaes Medling de Huasco, de 200 mascarillas
Kn95, las cuales serán distribuidas
entre los profesionales del área Salud de aquel recinto asistencial. Quien hizo entrega de dichos utensilios fue el Dr. Nicolás Quilodrán
Ruiz, secretario del Colmed Atacama, quien dijo al
respecto que “era un compromiso adquirido con
antelación y que por distintas razones había sido
postergado. Como Colegio Médico Atacama nuestro deber es apoyar a los distintos centros asistenciales de la región, ya que son ellos los que están
dando cara y combatiendo la pandemia”.
El también tesorero nacional de los Médicos Gene-

rales de Zona, expuso que “el Hospital de Huasco
es un recinto que está en proceso de remodelación
y que tiene a cargo la atención de todos los habitantes de la comuna de Huasco, por lo que estás
200 mascarillas serán de mucha utilidad para sus
trabajadores y por supuesto nuestros colegas”.
En tanto la Dra. Constanza Elgueta Astudillo, subdirectora del Hospital Manuel Magalhaes Medling,
señaló que “como Hospital de Huasco estamos
muy agradecidos de la donación que hace Colmed,
aportando hasta en los lugares más recónditos
donde los recursos son escasos y las necesidades
abundan. Este material nos servirá para proteger
a nuestro personal de Salud y será de gran ayuda
para continuar con la lucha frente a esta cruda
pandemia. Muchas gracias”.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

a Fiscalía de Atacama
abrió una investigación la tarde de hoy
en Vallenar, luego del
hallazgo de un cuerpo
sin vida de un hombre adulto en
el sector del Paseo Ribereño de
esta ciudad.
De acuerdo a los antecedentes
preliminares de este hecho, aportados por el fiscal de turno, Luis
Zepeda Rodríguez, alrededor de
las 14 horas personas que pasaban por el mencionado lugar a
la altura del puente Brasil, advirtieron la presencia del cuerpo en
la ribera del río dando aviso de
inmediato a Carabineros quienes
dieron cuenta al fiscal.
“Una vez que la Fiscalía tomó
antecedentes de este hallazgo or-

denó la presencia en el lugar de
personal de la Bicrim de la PDI de
Vallenar y luego de peritos de la
Brigada de Homicidios de la misma policía para trabajar el sitio
del hallazgo y determinar las causas probables del fallecimiento y
si hubo o no actuación de terceras
personas. Cuestión que por ahora
es materia de la investigación”,
dijo el fiscal.
Zepeda agregó que al momento
del trabajo de personal especializado de la Brigada de Homicidios, el cuerpo no estaba en
condiciones de ser sometido a
pericias en el lugar del hallazgo.
Motivo por el que fue derivado
al Servicio Médico Legal de esta
ciudad, lugar en que se le realizará la autopsia de rigor para poder
establecer la causa definitiva del
deceso.

Santana y
empresa
Axintuss: “Es
hora que la
empresa dé una
señal a favor de
los trabajadores”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l parlamentario por la región de Atacama, Juan Santana, hizo un llamado a que la
empresa Axintuss, que presta servicios a la Central Termoeléctrica Guacolda, acoja
las demandas de las y los trabajadores de los sindicatos que están en huelga hace
más de dos semanas en contexto de negociación colectiva.
Sobre esto, el legislador sub jefe de bancada del PS señaló que “gran parte de los
trabajadores movilizados son de la Provincia del Huasco, representan a decenas de familias de
la zona, y llevan años cumpliendo labores para dicha empresa. Han estado colaborando con ella
hasta en los momentos más difíciles. Pero hoy, es urgente, sobre todo en contexto de pandemia,
que la empresa dé una señal de mayor compromiso y apoyo hacia los trabajadores”.
Además, cabe señalar que el pasado 27 de enero la CMP comunicó la paralización de las faenas
en la Planta de Pellets y en el puerto Guacolda 2, todo esto bajo el pretexto de que las movilizaciones impiden la continuidad de las operaciones.
Ante ello, Santana expuso que “en esto hay que ser claros: las y los trabajadores han mantenido
movilizaciones legales y pacíficas. Han mostrado voluntad de diálogo con la empresa. Pero lo
que no compartimos en el caso del comunicado de CMP, es que se anuncien decisiones, con una
clara intención de crear una división artificial entre trabajadores”.
www.elnoticierodelhuasco.cl
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CRÓNICA
Mario Alcota, presidente comunal Vallenar del Partido Socialista

"(Isla) debiese sacar adelante la auditoría que
prometió y que se ha dado puras volteretas"
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l próximo 10 de febrero comienza el periodo legal que señala el
Servicio Electoral para
comenzar la propaganda para las
próximas elecciones de gobernador regional, municipales y de
constituyentes para las elecciones de abril, donde entre los diversos cargos que se disputarán,
están el de alcalde.
El presidente del comunal Vallenar del Partido Socialista (PS),
Mario Alcota, conversó con El
Noticiero del Huasco respecto
a estas elecciones municipales,
donde están bastante optimistas con el apoyo que entregarán
a Armando Flores. “Somos optimistas en pensar que el apoyo
brindado a Armando Flores debería ser decisivo a la hora de los
resultados. Creemos, además,
que estas elecciones serán distintas con una ciudadanía empoderada y con los ojos muy abiertos
a no comprarse discursos populistas que solo tienen como objetivo ganarse la confianza y no
mostrar propuestas serias”.
Alcota señala que durante 12
años el PS no ha tenido representante en el sillón edilicio de
Vallenar, luego de la época de
Juan Horacio Santana, según el
dirigente por el cómo se elige a
los candidatos. “Esto principalmente por los mecanismos que

existen en el Partido, donde prevalece los apoyos que se logren
en el nivel central, en perjuicio
de la mirada y decisiones de los
niveles territoriales y ahí no solo
nosotros somos los perjudicados, sino que parte importante
del electorado se queda sin contar con la propuesta de este comunal, creo que eso es necesario
cambiarlo y luego. Las voces a
nivel local deben ser escuchadas
y no transformarlo en borregos
que obedecen y se ponen a disposición del candidato ordenado
por el nivel regional o central”,
señaló.
APOYO
“El apoyo a Amando Flores,
como candidato a alcalde va en
esa dirección, corregir un error
de la comisión política en la nominación del candidato nuestro
y claro, Armando recoge nuestra propuesta. Recordemos que
fuimos nosotros los que mayor
fuerza colocamos en la elección
anterior y donde estuvimos a
un 2% de ganarla. Coincidimos
fuertemente con el candidato y
si eso es llegar al municipio con
Flores, bueno así es. Pero en
este punto me gustaría aclarar
que la candidatura de Flores va
más allá del PS, integrando fuerzas de la centro izquierda como
el Partido Radical, y del frente
amplio como Comunes, el PPD y

refirió a la corta gestión de Víctor
Isla, actual alcalde de Vallenar,
diciendo que “no tengo mucho
que decir, solo que ha sido concejal, y gran parte de las cosas
que él denuncia ahora como alcalde tenía la obligación de fiscalizar y denunciar, no lo hizo y
estos meses en que está al frente
del municipio los está aprovechando para su plataforma electoral. Creo que más serio sería
que sacara adelante la auditoría
que prometió y que al final se
ha dado puras volteretas. En los
meses que él tiene como alcalde
debe mostrarle a comunidad que
el cargo no le queda grande, que
lo que él promete como candidato, lo puede hacer ahora como
alcalde. Difícil, pero debería intentarlo”, dijo.
OGALDE

El timonel comunal del PS, dijo que
"la candidatura de Flores va más allá
del PS, integrando fuerzas de la centro
izquierda..."
seguramente otros partidos que
sumarán, cada uno con su peso
específico”, comentó.
TAPIA-ZÁRATE
Alcota igualmente se refirió a
la anterior administración de
Cristián Tapia, comentando que
“Vallenar en esta administración
perdió oportunidades importantes de profundizar aspectos,
culturales, de infraestructura,
educación y una pobre gestión
que permitiera generar condiciones de inversión sustentable,
tanto en turismo, como en la
explotación de recursos natu-
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rales. Creo que, en este aspecto,
según las últimas mediciones
de desempleo debió haber sido
más eficiente. Karina Zarate,
como ella misma lo reconoce, es
la continuidad de una mala gestión de gobierno comunal, quizás saben del tema burocrático
del manejo municipal, pero en lo
que se refiere a gestión, ella misma lo dice, continuará con las
deficiencias mencionadas. Ella
estuvo durante mucho tiempo en
cargos de gran importancia en el
municipio y por lo tanto tuvo la
oportunidad de mostrar sus capacidades y no fue así”.
El militante del PS, también se

Respecto a la opción de Pablo
Ogalde como candidato de la
derecha, Alcota espera que no
capitalice. “Pablo también tiene
como competidor de su sector a
Víctor Isla, quien tiene una clara
tendencia hacia los partidos de
derecha”, dijo.
Finalmente comentó que su candidato, Armando Flores, “es una
candidatura que vino a corregir
un error y a plantear soluciones
serias y sustentables, y eso la
gente lo valora. Armando no es
el típico candidato independiente que se levantó en la mañana y
dijo quiero ser candidato, detrás
de él hay un trabajo y un respaldo de partidos que creemos que
puede encarnar una propuesta
colectiva”, dijo.
El Partido Socialista en Vallenar
lleva 3 candidatos a concejales;
Patricio Neira, Sofia Saavedra y
Nadia Saldaño.
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64 personas fueron fiscalizadas por estar
acampando en playas huasquinas
BREVES
Puerto Las Losas
detuvo faenas hasta
fin de conflicto de
Axinntus

Más de 14 mil de hogares
en Atacama comenzarán a
recibir el IFE y Bono Covid

EL NOTICIERO DEL HUASCO

51 personas fueron devueltas a su lugar de
origen, luego de ser fiscalizadas por personal de
Autoridad Marítima el fin de semana.
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l fin de semana pasado la Capitanía
de Puerto de Huasco realizó diversas
labores de fiscalización en la costa huasquina,
tanto en la carretera como en
las mismas playas del litoral.
Según información recopilada
por El Noticiero del Huasco,
el sábado se controlaron 672
vehículos, de los cuales 12 se
devolvieron. También se fiscalizó a 805 personas, siendo
devueltas 30 personas a su
lugar de origen. Por su parte
el domingo, hubo 339 vehícu-

los controlados, con 9 de ellos
devueltos. Se controlaron 678
personas y 21 de ellas fueron
devueltas. En el litoral huasquino, se fiscalizó a 13 familias
que se encontraban acampando con un total de 64 personas, entre adultos, adultos mayores y niños.
“Se retiraron del sector, fueron
instruidas y notificadas que en
caso pasaren la noche en el lugar, de acuerdo a instrucciones
entregadas por el ministerio
público, serían detenidas por
infringir el toque de queda y el
artículo 318 del código penal”,
informaron desde la Capitanía
de Puerto.

C

on el objetivo de resguardar la seguridad e integridad de las personas que
trabajan en Puerto Las Losas
(PLL) informamos que, por fuerza mayor, la empresa se ha visto
en la difícil y compleja necesidad
de detener sus faenas en forma
total mientras no se solucionen
los conflictos que afectan el libre tránsito de sus trabajadores
y partes relacionadas. Como es
de público conocimiento, desde
el día 12 de enero de 2021 los
sindicatos de Axinttus, empresa
del grupo Ultramar, quienes no
tienen ninguna relación laboral
o contractual con Puerto Las Losas S.A., bloquearon el camino
de acceso al sector de Isla Guacolda, Huasco, impidiendo de
esta forma el libre tránsito de
trabajadoras y trabajadores de
las empresas que se encuentran
en dicha área, incluyendo a las
personas que laboran en Puerto
Las Losas S.A., y que no tienen
relación ni pertenecen a las partes en conflicto.
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on visitas a terreno, el Intendente (s) de Atacama Ignacio
Urcullú, junto a la Gobernadora de la Provincia de Huasco,
Nelly Galeb, y el Seremi de Desarrollo Social y Familia, Luis
Morales, anunciaron el inicio de los pagos del Ingreso Familiar de
Emergencia (IFE) Covid y Bono Covid, apoyos dispuestos por el Gobierno para continuar dando una mano a aquellos hogares vulnerables afectados por la emergencia social y sanitaria que enfrentamos a
causa del coronavirus. Estos beneficios estaban destinados a aquellas
familias vulnerables que se encontraran en comunas en Cuarentena,
Transición, Preparación o Apertura Inicial entre el mes de diciembre
(del 27 de noviembre al 31 de diciembre) y cuyos montos irían desde
los $100 mil por integrante a los $25 mil por integrante de acuerdo
a la realidad sanitaria de cada una de estas comunas. El intendente
(s) Ignacio Urcullú visitó a una de las beneficiarias de estos aportes
sociales: “Estamos acá en la casa de la señora Dominga en Freirina
y hemos venido a visitarla para comentarle que empezó el pago del
IFE y el bono del ingreso familiar de emergencia y el bono Covid para
las familias que han tenido dificultades y que no lo han pasado bien.
Sabemos que la ansiedad, la angustia de las familias en todo Chile
por esta pandemia, es grande y el Gobierno del Presidente Sebastian
Piñera responde de manera eficiente y efectiva con transferencias directas a las familias”, explicó.
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CONTRA

Protégete tu mismo

COVID-19

Juntos podemos detenerlo
CUBRA SU BOCA

LAVE SUS MANOS

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

Lávese las manos con agua y
jabón de forma regular.

DISTANCIA SOCIAL

QUÉDESE EN CASA

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

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

NO TOCAR

EVITE MULTITUDES

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

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

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.

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

www.elnoticierodelhuasco.cl
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