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La provincia tiene 20 puntos 
de vacunación para Covid-19

                                                                 www.elnoticierodelhuasco.cl

En las cuatro comunas y en sectores urbanos y rurales

Vallenar cuenta 
con 6 locales de 
vacunación

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Sobre el proceso de vacuna-
ción, el alcalde de Vallenar 
Victor Isla señaló que “ini-

ciamos hoy un proceso histórico 
en todo el mundo  y lo hacemos  
en unidad con el Gobierno y con 
los servicios públicos competen-
tes y esperamos que este sea un 
proceso exitoso y que la pobla-
ción responda a esta vacunación 
que nos ha de permitir estar 
mejor preparados para hacer 
frente a esta enfermedad, para 
ello hemos establecido 6 puntos 
de vacunación cuyos detalles se 
pueden obtener en una completa 
información que se está entre-
gando a través de nuestras plata-
formas digitales, a través de los 
distintos medios de comunica-
ción  y en cada una de las organi-
zaciones sociales de la comuna”.
Isla señaló que se va a estar tra-
bajando con atención domici-
liaria con aquellas personas que 
tengan problemas  para despla-
zarse, de igual forma se estará 
atendiendo a los sectores rurales, 
son más de 30 localidades en la 
comuna de Vallenar, “Hay todo 
un esfuerzo técnico, profesional 
y  humano para llevar a cabo este 
proceso de la mejor manera po-
sible y de que nuestra población 
se encuentre totalmente prote-
gida de cara a un proceso que se 
está viviendo en todo el mundo”, 
enfatizó la autoridad comunal.
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Hoy comienza el 
proceso de va-
cunación ma-
siva contra el 
covid-19, esta-

bleciéndose 19 puntos de va-
cunación en toda la provincia 
del Huasco.
En Vallenar serán 6 lugares 
donde la comunidad, según 
su edad y territorialidad, po-
drán inocularse. Los sectores 
donde vacunarse serán dos 
en el sector norte, que son  el 
Club Adulto Mayor “Abuelitas 
Esperanza” en población Her-
manos Carrera y en población 
Baquedano la Junta de Veci-
nos “Ventanas”; en el centro 
será en CESFAM Estación y la 
Junta de Vecinos Quinta Valle;  
en la ladera sur el local de va-
cunación será el Cesfam Joan 
Crawford en el sector de la Vi-
lla Vista Alegre y en las instala-
ción del Cesfam antiguo, en el 
sector de Avenida España, en 
población Rafael Torreblanca.
En Huasco, se inoculará en el 

Ces Juan Verdaguer y la pos-
ta Jeremías Cortés en Huasco 
Bajo; en Freirina se vacunará 
en el Cesfam de la comuna, en 
la posta de Maitencillo, en la 
posta de Hacienda Atacama, 
en la posta de Hacienda Ni-
colasa, en la Junta de Vecinos 
de Las Tablas, en Los Bronces, 
en la estación médico rural de 
caleta Chañaral de Aceituno, 
en la posta rural de Carizali-
llo; y en Alto del Carmen, los 
lugares de votación será en la 
posta de Las Breas, de San Fé-
lix, El Tránsito y en la posta de 
El Corral. Cada sector donde 
se vacunará tiene una fecha y 
horario definido, el que fue in-
formado por cada municipio a 
través de la Atención de Salud 
Primaria.
“Se inicia en nuestro país el 
tan esperado proceso de vacu-
nación masiva contra el Covid 
19.  El Gobierno está hacien-
do todo lo posible para que 
el proceso de vacunación sea 
seguro y efectivo y para eso el 
rol de los municipios es clave. 
Son ellos con quienes nos esta-

mos coordinando para llevar a 
cabo dicho proceso. Son ellos 
los  que van a tener que poner 
los puntos de vacunación, los 
recursos humanos necesarios, 
la logística local y deberán 
entregar información clara y 
oportuna  en sus respectivas 
comunas. Para ello se cuenta 
con recursos extraordinarios 
que han de permitir fortalecer 
este trabajo”, destacó la Go-
bernadora Nelly Galeb.
El seremi de Salud, Bastián 
Hermosilla, dijo que “es im-
portante informar que las co-
munas que están en cuaren-
tena no requieren de ningún 
permiso los adultos mayores 
para ir a vacunarse, solamente 
portando su cédula de identi-
dad que los acredita para que 
puedan ir a vacunarse, si es 
que requieren un acompañan-
te, el acompañante tampoco 
requiere de ningún permiso, 
solamente con el carnet y la 
cédula de identidad del adul-
to mayor, y en el caso de ser 
controlado deben indicar que 
se dirigen al centro de vacu-

nación o que están volviendo 
a su domicilio posterior a este 
proceso de vacunación”.
En tanto, el director del Ser-
vicio de Salud, Claudio Baeza, 
señaló que “el grupo más afec-
tado en esta pandemia han 
sido los adultos mayores de 60 
años donde hemos visto que 
lamentablemente el 80% han 
fallecido y más del 50% han re-
querido una cama de hospita-
lización en nuestros hospitales 
de la Red Asistencial. Es por 
esto que hemos decidido que 
en esta campaña se priorice 
a los mayores de 60 años con 
una vacuna que es altamente 
efectiva pero además es gra-
tuita para toda la comunidad. 
Queremos hacer un llamado a 
las personas, hemos dispuesto 
junto con la Atención Primaria 
más de 25 puntos en las nue-
ve comunas de la región de 
Atacama para que te acerques 
para este proceso de vacuna-
ción que tenemos dispuesto”.
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DECLARACIÓN PÚBLICA

El próximo 11 de abril se llevará a cabo un proceso elec-
cionario histórico, en el que millones de ciudadanas 
y ciudadanos están convocados a elegir sus represen-
tantes para la Convención Constitucional, órgano en-
cargado de redactar el texto de una nueva carta funda-
mental que pondrá 

fin a la Constitución de 1980, im-
puesta por la dictadura cívico-mili-
tar.
Asimismo, serán elegidas otras au-
toridades políticas que tendrán la 
impostergable tarea de sintonizar 
con las demandas de la ciudadanía 
por un Chile más justo, inclusivo, 
democrático, feminista y solidario, 
demandas que se han manifestado 
con fuerza a partir del nuevo ciclo 
social y político abierto el 18 de oc-
tubre de 2019. De tal forma, surge 
la necesidad de impulsar proyectos 
políticos transformadores que se 
presenten como alternativa a las 
fuerzas que han administrado el 
modelo durante los últimos 30 años, 
resultando relevante la disputa de 
la institucionalidad para, de este 
modo, dar respuesta a las demandas 
populares, lo que implica la cohesión entre quienes nos declaramos 
como antineoliberales. Por ello, Convergencia Social, partido político 
que forma parte del Frente Amplio y del pacto Apruebo Dignidad, ha 
definido dar su apoyo a las siguientes candidaturas en la Región de 
Atacama: En las elecciones de convencionales constituyentes traba-
jaremos junto con Ericka Portilla Barrios, abogada, militante del Par-
tido Comunista, quien cuenta con una vasta experiencia en el servicio 

público, manteniendo a lo largo de su vida un claro y consecuente 
compromiso con las causas de los sectores más postergados de la co-
munidad atacameña.
Para las elecciones municipales, manifestamos nuestro apoyo y dis-
posición de trabajo por la médica Melissa Varas Monsalve, candidata 
independiente a la Alcaldía de Chañaral, quien no solo ha destacado 
en el ejercicio profesional en su ciudad de origen, sino también en 
la lucha por la profundización democrática a través de su decidido 

trabajo con las bases sociales chañara-
linas. 
En Copiapó, en tanto, ante la necesi-
dad de dar nuevos aires a la adminis-
tración municipal para impulsar el 
progreso de nuestra capital regional, 
que se ha visto truncado durante años 
producto de cuestionables gestiones 
sustentadas en el clientelismo y malas 
prácticas, nos manifestamos a favor de 
la candidatura a alcalde del abogado 
Inti Salamanca Fernández, con quien 
hemos compartido años de lucha sien-
do testigos de sus convicciones y su 
compromiso por una ciudad moderna 
y sustentable.
Por último, en las elecciones de conce-
jales, damos a conocer nuestro apoyo a 
Tomás Garay Pérez, abogado formado 
en la Universidad de Atacama, mili-
tante de nuestra colectividad política, 
quien ha puesto a disposición toda su 

experiencia y formación en el área de Derecho Público y Municipal al 
servicio de las y los vecinos de Copiapó.
Por lo tanto, hacemos un llamado a la comunidad de la Región de 
Atacama a participar en las elecciones que tendrán lugar durante el 
presente año, instando a manifestarse a favor de las candidaturas que 
en este acto apoyamos, por representar la aspiración de concretar los 
sueños de un país y una región más justa y solidaria.

Surge la necesidad de impulsar proyectos 
políticos transformadores que se 

presenten como alternativa a las fuerzas 
que han administrado el modelo durante 
los últimos 30 años, resultando relevante 
la disputa de la institucionalidad para, de 
este modo, dar respuesta a las demandas 

populares, lo que implica la cohesión 
entre quienes nos declaramos como 

antineoliberales.

PUNTOS DE VISTA

 Convergencia Social Atacama en apoyo a 

candidaturas para las elecciones del 11 de abril

Dispositivos 
médicos

Gonzalo Maroto, vicepresidente 
de la Asociación de Dispositivos
 Médicos de Chile

Este 4 de febrero se conmemora 
el Día Mundial contra el Cáncer, 
enfermedad que es una de las 
principales causas de muerte en 
el Mundo y la segunda en nues-
tro país, donde cada año apro-
ximadamente 45 mil personas 
reciben este diagnóstico. Es tal el 
nivel de incidencia de esta pato-
logía en Chile que, en octubre de 
2020, se promulgó la Ley Nacio-
nal del Cáncer donde se establece 
un marco normativo para la pla-
nificación, desarrollo y ejecución 
de políticas públicas, programas 
y acciones destinados a identi-
ficar y combatir sus causas, así 
como para prevenir el aumento 
de la incidencia del Cáncer.
En este contexto, los dispositi-
vos médicos son claves en los 
pacientes con Cáncer, tanto en 
el diagnóstico de la enfermedad, 
como en su adecuado tratamien-
to. Gracias a los dispositivos mé-
dicos, los pacientes con Cáncer 
pueden acceder a un diagnóstico 
más temprano y a un tratamien-
to más preciso, que permita dis-
minuir complicaciones, y en los 
casos no terminales, planificar 
procedimientos terapéuticos 
personalizados para lograr una 
recuperación más rápida, mejo-
rando su bienestar y calidad de 
vida.
 



Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

CRÓNICA

EL NOTICIERO, MIÉRCOLES 03 DE FEBRERO DE 2021 3

                                                                                                                                      www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una importante jornada informa-
tiva con dirigentes sociales de la 
comuna de Vallenar, sostuvo la 
Gobernadora de la Provincia del 
Huasco, Nelly Galeb, mediante 
plataforma digital. La Autoridad 

de Gobierno compartió junto a profesionales de la 
seremía de Salud en Atacama,  información refe-
rida fundamentalmente a los principales alcances, 
preguntas y respuestas relacionadas con Fase 2 en 
el plan Paso a Paso que lleva adelante el Gobierno 
para enfrentar la Pandemia por Corona Virus.
Cabe recordar que a contar de este próximo jue-
ves 4 de febrero ingresan a fase 2 las comunas de 
Freirina y Huasco, fase en la cual ya se encuentra 
la comuna de Vallenar.
En la oportunidad se reiteró en la necesidad de 
contar con el apoyo y la colaboración de toda la 
comunidad, en el respeto a las normativas e in-

dicaciones sanitarias que ha estado infirmando el 
Gobierno. Al respecto la Gobernadora señaló “Es 
fundamental estar unidos y coordinados para ha-
cer frente  de manera eficaz a esta Pandemia, hoy 
día el aumento de los contagios en la región  nos 
preocupa a todos, por ello es importante poder 
asumir una actitud responsable y de autocuidado 
frente a esta tema”. Cabe recordar que a partir de 
este jueves 04 de febrero en la región la comuna 
de Tierra Amarilla retrocede a Fase 1 (Cuaren-
tena) y en nuestra provincia, Huasco y Freirina 
retroceden a Fase 2, esto último nos restringe en 
los desplazamientos y en la movilidad, particular-
mente durante los fines de semanas y festivo y en 
las limitaciones para las reuniones familiares y de 
actividades públicas, “Por tanto el llamado, una 
vez más, es a asumir con responsabilidad nuestras 
obligaciones y nuestro compromiso con cada uno 
con sus familias y con la comunidad en general”, 
expresó la Gobernadora.

En la oportunidad se reiteró en la necesidad de contar con el apoyo y 

la colaboración de toda la comunidad, en el respeto a las normativas e 

indicaciones sanitarias

EL NOTICIERO DEL HUASCO

A través de la plataforma digital ZOOM, se dio cita a este primer encuentro protoco-
lar ente el alcalde de la comuna de Vallenar Víctor Isla Lutz y el Contralor Gene-
ral Regional Eduardo Veliz Guajardo, a quien, el municipio de Vallenar brindará 
todas las herramientas y logística necesaria para mejorar la transparencia y los 
procesos internos y externo que lleva el municipio.

En dicho encuentro, participaron el Director Jurídico Municipal Javier Villegas, la Directora de 
Control Interno Célica Medina y el Administrador Municipal Gonzalo Cortés, quienes, queda-
ron con línea directa con el ente fiscalizador. 
Uno de los puntos relevantes tratados en la reunión, fue el acuerdo para la renovación del 
convenio colaborativo de “Revisión previa de juridicidad” que existe entre ambos estamentos. 
Este instrumento sirve para, entre otras cosas, revisar y visar bases de licitaciones y contratos. 
También se acordó, optimizar los canales de comunicación entre ambas instituciones, para 
efectos de mejorar los tiempos de respuesta respecto de los informes y pre informes requeridos 
por el órgano contralor regional y que dan cuenta de la gestión administrativa interna del mu-
nicipio, con el propósito de adecuar los procesos a los tiempos de Pandemia y al mismo tiempo 
avanzar en transparencia.

Presentan “Consulta 
Indígena” de la Norma 
Secundaria para la 
protección del río Huasco     

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La seremi del Medio 
Ambiente de Atacama 
informó que el 26 de 
enero de 2021 ha sido 
publicada en el Dia-

rio Oficial la Resolución Exenta 
N° 024 del 11 de enero de 2021, 
que dispone la realización de un 
proceso de Consulta Indígena en 
el marco de la elaboración de las 
Normas Secundarias de Calidad 
Ambiental para la protección de 
las aguas continentales superfi-
ciales de la Cuenca del Río Huas-
co. El proceso de la Consulta In-
dígena, se dará inicio mediante 
la convocatoria a la reunión de 
planificación del proceso. De esta 
forma, serán convocados a parti-
cipar las personas pertenecientes 
a los pueblos indígenas que habi-

Alcalde de 
Vallenar se 
reúne con 
Contralor 
Regional de 
Atacama

Dirigentes sociales se informan respecto a 
Fase 2 en Huasco y Freirina

tan el territorio de la cuenca del 
río Huasco resguardando todas 
las medidas sanitarias y protoco-
los de aforo de personas según lo 
indicado en el Plan Paso a Paso 
establecido producto de la pan-
demia del COVID- 19 que afecta 
al país.
En esa línea el seremi del Medio 
Ambiente, Guillermo Ready for-
muló un llamado a las comunida-
des indígenas de la cuenca del río 
Huasco para que participen en el 
proceso por la importancia que 
reviste la cuenca del río Huasco, 
que incluye ecosistemas de gran 
valor ecológico, prestando im-
portantes servicios ecosistémicos 
a los diferentes actores que allí 
habitan o desarrollan sus activi-
dades productivas”.
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Modificar el Código Penal 
para crear y castigar 
el delito de afectación 

del agua, estableciendo multas y 
sanciones máximas de hasta 500 
millones de pesos y presidio per-
petuo para los casos más graves 
y reincidentes, forman parte del 
contenido de un proyecto de ley 
impulsado por la diputada (PS) 
por Atacama Daniella Cicardini 
en conjunto con varios parla-
mentarios. La iniciativa busca 
hacerse cargo de la realidad del 
cambio climático y la grave se-
quía que afecta a extensas zo-
nas de nuestro país, como es el 
caso de Atacama, sancionando 
a quienes “afecten, contaminen, 
dañen, desvíen, derrochen, usur-
pen, ocupen o se apropien de 
aguas”, tanto superficiales o sub-
terráneas, particularmente cuan-
do este delito ocasione daños en 
el medio ambiente o ponga en 
riesgo la salud de la población.
Al respecto la parlamentaria, 
una de las coautoras de la inicia-
tiva junto a la diputada Cristina 
Girardi (PPD), subrayó que “este 
proyecto que estamos ingresan-
do, junto a un grupo transversal 
de parlamentarios, tiene que ver 
con dar una señal potente, espe-
cialmente a los más poderosos, y  
decirles basta de seguir robando, 
afectando y aprovechándose del 
agua que es de todas y todos”.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con “mucha decepción y 
escepticismo” ve la De-
mocracia Cristiana de 
Vallenar las p´roximas 

elecciones municipales que vie-
nen en abril próximo en la co-
muna. La presidenta comunal, 
Alexandra Núñez, señaló a El 
Noticiero del Huasco que “ve con 
mucha decepción y escepticismo  
el próximo proceso electoral mu-
nicipal, (pues)no hay propuestas 
sobre temas relevantes para la 
comuna, propuestas responsa-
bles y posibles sobre empleo, re-
cursos hídricos  ,vivienda, medio 
ambiente y salud”, dijo.
La ex Intendenta regional, dijo 
además que “sólo se habla de 
candidatos, nombres , inscrip-
ciones en partidos , temas visto-
sos pero irrelevantes para el de-
sarrollo de la comuna. Ninguno/ 
ninguna habla del futuro. ¿Cuál 
es el camino? , ¿cómo se constru-
ye ciudad?, ¿cómo se construye 
sociedad, solidaridad, inclusión 
,equidad?”, son parte de las pre-
guntas que se hacen al interior 

del partido.
“Para nosotros lo más importan-
te son las propuestas , el plan de 
gobierno, la gobernanza; quién 
lidere estos procesos, da lo mis-
mo la edad, debe  no solo ser 
probo, honesto y transparente a 
toda prueba ,también requiere 
de capacidad y conocimiento del 
territorio, del aparato público y 
obviamente capacidad de ges-
tión, de ejecución y de instalar 
una mirada de futuro que per-
mee a toda la comunidad y que 
se instale como una visión a la 
que todos debemos contribuir 
desde nuestro quehacer ciuda-
dano”, dijo Núñez.
Tajante en sus declaraciones, 
Núñez dijo que “las ideas no es-
tán, definitivamente, seguimos 
en más de lo mismo ,cositas por 
aquí, por allá, harto Facebook, 
Twitter y poco contenido y poca 
propuesta”, dijo. 

ACUERDOS

La Democracia Cristiana quiere 
cumplir con los acuerdos pero 
falta la mitad, dijo. “Lo hemos 
dicho, una parte era el proceso 

 "Se quebró una alianza... las viejas 
prácticas fueron causa de ello..."

Alexandra Núñez, presidenta de la DC habla de las primarias y las elecciones municipales

Núñez dijo que “las ideas no están, 
definitivamente, seguimos en más de lo 
mismo, cositas por aquí, por allá, harto 
Facebook, Twitter y poco contenido..."
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Cicardini impulsa 
proyecto que 
impone altas 
multas y penas 
de cárcel para 
afectación y robo 
de agua

electoral y la construcción de un 
programa en conjunto por parte 
de los partidos y movimientos 
progresistas existentes en el te-
rritorio y eso no está. Desgracia-
damente se quebró una alianza 
que podía ser súper fructífera en 
términos de gobierno local,  la 
poca renovación,  las viejas prác-
ticas fueron  causa de ello. No 
hemos aprendido la lección, se 
hizo exactamente aquello que la 
gente no quiere, y que en ambos 
octubres se manifestó”.
“El escenario electoral creemos 
es impredecible. Hoy más que 
nunca mucha gente que nun-
ca ha votado, lo hará dado que 
también se elige a los conven-
cionales y ahí hay nichos super 
específicos de demandas y eso 
tampoco está siendo escuchado 
por los candidatos luego tam-
poco hay respuestas para ellos”, 
dijo Núñez.

CONCEJALES

La exgobernadora del Huasco, 
comentó que “la Democracia 
Cristiana de Vallenar está aboca-
da a apoyar las candidaturas de 
nuestros 4  candidatos a conceja-
les , apoyando en la construcción 
de propuestas ,contenidos de 
acuerdo al perfil de cada uno y a 
fortalecer la formación y conoci-
miento de la tarea de los conce-
jales . Porque queremos que los 
concejales democratacristianos 
cumplan su rol a cabalidad, que 
sean los mejores representantes 
en el gobierno local de los inte-
reses y dolores de la comunidad, 
que velen por el buen uso de lo 
recursos y que ejerzan sus facul-
tades fiscalizadoras .Ellos son  
Luis Salazar, Víctor Ortiz, Hugo 
Díaz y Dominique Olivares, cree-
mos que ellos constituyen una 
alianza interesante entre expe-
riencia, juventud , pertenencia y 
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JVRH difunde nuevo proceso de cesión de 
derechos de agua del Embalse Santa Juana

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Junta de Vigilancia  
de la Cuenca del Río 
Huasco y sus Afluentes 

(JVRH) culminó  el ciclo de 
reuniones con los presidentes 
de los canales del tramo 4,  en 
esta oportunidad además de 
dar a conocer cuáles son los 
alcances y objetivos del Pro-
grama de Fortalecimiento del 
Embalse Santa Juana (ESJ); 
que lidera la Abogada Ma-
rión Espinoza, se contó con 
la participación de Amadeo 
Monsalve, Jefe del Proyecto 
de Instalación de Compuertas 
Computarizadas de la JVRH 

y José Espinoza Geólogo de la 
JVRH, quienes aclararon du-
das sobre telemetría y la im-
plementación de  tecnología 
que se está desarrollando en 
los canales del Huasco, para 
poder medir y controlar el 
flujo de agua que entra a cada 
canal, dándole un uso más efi-
ciente al recurso hídrico.
Cabe destacar que en este ciclo 
de reuniones con el tramo 4 se 
logró dar difusión al proceso 
de cesión de derechos del ESJ 
y la obtención de los derechos 
eventuales de aprovechamien-
to de aguas, convocando a 7 
representantes de Canales en-
tre los que se cuentan: Carlos 

Estudian empalmes para 
electrificación en El Jilguero

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El municipio de Vallenar anunció la semana recién pasada, la 
electrificación del sector de El Jilguero, lo que beneficiará a 
alrededor de 35 familias vallenarinas, esto, a través del trabajo 

colaborativo entre el Consejo Regional, la Ilustre Municipalidad de 
Vallenar y la comunidad organizada.
En la oportunidad, el alcalde Víctor Isla, agradeció la voluntad de la 
empresa privada CGE a través de Luis Concha y señaló que, además, 
apoyarán a las familias en el proceso de obtención de título de do-
minio. “Como municipio trataremos de acelerar los procesos… sabe-
mos que las familias llevan muchos años en búsqueda de soluciones 
y hoy, a través del trabajo colaborativo y de la mano con los vecinos 
del sector, las autoridades y la empresa privada, concretamos este 
gran sueño” señaló.
Estos trabajos comenzarán durante el mes de febrero, con los estu-
dios para empalmes TE1, necesario para llegar con electrificación a 
las viviendas.
Finalmente, desde el municipio local, señalaron que existe el ánimo 
de seguir colaborando y ayudando a los vecinos, especialmente en lo 
que respecta a suministros básicos como la luz y el agua.

BREVES Salazar, presidente del Canal 
San José; Juan Muñoz, presi-
dente Canal Nicolasa; Pedro 
Muñoz, presidente Canal Gar-
cía y Campusano; Ángel Pon-
ce, presidente Canal Tatara, 
Gregorio Gonzalez, Presidente 
Canal Cachina, Fernando Go-
doy presidente del Canal Las 
Tablas y Daniela Bruzzone en 
representación del Canal Cas-
tillo.

INFORMACIÓN

Daniela Bruzzone, se mostró 
muy conforme con los temas 
abordados señalando lo si-
guiente:: “me pareció intere-
sante la forma como se abordó 
esta reunión, para trasparen-
tar el uso de la telemetría en 
las compuertas, donde yo partí 
teniendo una negativa ante el 
proceso, pero lograron expli-
carme muy bien el uso de las 
compuertas, para aumentar la 
eficiencia en el uso del agua, 
permitiéndome tener una muy 
buena opinión sabiendo que el 
futuro se viene bastante posi-
tivo con estas medidas; asegu-
rando el recurso hídrico. Sobre 
la exposición que hizo la abo-
gada, Marión Espinoza, estaba 
muy bien informada y me pa-
rece excelente que las mujeres, 
empiecen a tomar posesión en 
el mundo de la agricultura”.
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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.


