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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Desde el próximo 
lunes 22 de fe-
brero, comenzará 
paulatinamente la 
apertura de los 62 

establecimientos educacionales 
que componen las comunas de 
Alto del Carmen, Vallenar, Frei-
rina y Huasco. Un inicio de año 
escolar especial, que contará con 
todas las medidas de seguridad 
y protección para cada uno de 
los estudiantes, funcionarias y 
funcionarios de cada estableci-
miento público, perteneciente 
al Servicio Local de Educación 
Pública -SLEP- Huasco. Javier 
Obanos Sandoval, Director Eje-
cutivo del SLEP Huasco, comen-
tó que “como Servicio nos hemos 
estado preparando desde el año 
pasado para este proceso de ini-
cio del año escolar 2021, de tal 
forma de poder garantizar segu-
ridad y protección a todos nues-
tros estudiantes, funcionarias y 
funcionarios de nuestros estable-
cimientos educacionales. Hemos 
trabajado arduamente para que 
en cada escuela, jardín y liceo 
se cuente con todos los insumos 
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y elementos de seguridad de tal 
manera de ofrecer tranquilidad 
a toda la comunidad educativa”. 
Además, agregó “Adicionalmen-
te también, cada establecimiento 
elaboró y presento un plan de 
funcionamiento en donde están 
contempladas todas las medi-
das y protocolos de seguridad a 
aplicar, como rutinas diarias de 
recreos, clases, utilización de ba-
ños, etc., además de la organiza-
ción académica. Queremos decir 
que con todas estas medidas que 
cada establecimiento ha imple-
mentado y vamos a implementar 
podemos entregar seguridad y 
tranquilidad a todas las comuni-
dades educativas por lo que ha-

cemos un llamado para que to-
das las familias, padres y madres 
puedan enviar con tranquilidad 
a sus hijos a los distintos estable-
cimientos de nuestro territorio”.
Cabe destacar que, el 100% de 
los establecimientos educaciona-
les del territorio, cuentan con su 
Plan de Funcionamiento 2021. 
Los planes consideran procesos 
de limpieza y desinfección de sa-
las de clases y espacios comunes, 
medidas de higiene y protección 
personal para estudiantes, do-
centes y asistentes de la educa-
ción, medidas para el ingreso y 
salida de los estudiantes, además 
de rutinas para recreos, uso de 
baños y protocolo de actuación 
ante sospecha o confirmación de 
casos Covid-19. La alimentación 
en el establecimiento también 
será organizada en turnos, al 
igual que las jornadas. Por otra 
parte, los planes consideran la 
modalidad de inicio de clases e 
inducción a docentes y asistentes 
de la educación.  Cabe recalcar 
que todos los planes de funcio-
namiento cumplen con los pro-
tocolos y medidas, acorde a las 
definiciones y orientaciones del 
Mineduc y del Minsal.

62 colegios del Huasco se alistan 
para vuelta a clases el 3 de marzo
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Desde el lunes 15 de 
febrero comenzó la 
implementación y 
entrega de los dis-

tintos insumos de seguridad que 
el SLEP Huasco se ha encargado 
de gestionar y adquirir. Estos in-
sumos contemplan la entrega de 
alcohol gel, kit de desinfección, 
demarcaciones de salas, trajes 
para los auxiliares, mascarillas, 
caretas faciales, lavamanos en 
pasillos de los establecimientos, 
paños de limpieza, baldes para 
limpieza, cloro, guantes, trajes, 
perchero, separadores acrílicos 
en bibliotecas, comedores, entre 
otros insumos. Para los estable-
cimientos unidocentes y aquellos 
que no cuenten con personal de 
aseo, se tiene contemplado la 
contratación de personal para 
garantizar la limpieza, sanitiza-
ción y cumplir los protocolos de 
seguridad correspondientes.

Además, se cuenta con un 
masivo programa de sanitización 
para que el lunes 1 de marzo, to-
dos los establecimientos educa-
cionales se encuentren sanitiza-
dos.

El inicio de clases para todos 
los estamentos que componen 
las comunidades educativas es el 
siguiente:

• 22 de febrero: Ingresan 
directores, directoras y auxilia-
res de aseo.

• 25 de febrero: Ingreso 
de los asistentes de la educación.

• 1 marzo: Ingreso de 
profesores y asistentes de la edu-
cación profesionales.

• 3 de marzo: Ingreso de 
estudiantes.

SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN YA TRABAJA EN PROTOCOLOS Y PLANES DE FUNCIONAMIENTO

Cabe recalcar que 

todos los planes de 

funcionamiento cumplen 

con los protocolos y 

medidas del Mineduc y del 

Minsal
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A las 19:08 horas del 
viernes pasado, la 
Central de Alar-
mas movilizó a las 

dos compañías de bomberos de 
Huasco  por choque de vehículo 
mayor con pirca contigua a la 
ruta C-46, a la salida poniente de 
Huasco Bajo específicamente en 
el Km 41.9. La emergencia dejó 
una persona lesionada la cual fue 
atendida por los equipos de res-
cate del voluntariado y posterior-
mente trasladada al Hospital de 
Huasco en ambulancia de dicho 
recinto. Debido al accidente, se 
bloqueó la ruta antes menciona-
da por alrededor de 90 minutos, 
producto de la envergadura del 
vehículo siniestrado y el derrame 
de combustible que se originó en 
la calzada.

APOYO

Gracias a la ayuda de empre-
sas particulares de Huasco Bajo, 
se pudo retirar el vehículo mayor 
y así restablecer el tránsito.

La institución de bomberos 
movilizó hasta el lugar dos Uni-
dades de Rescate y una Bomba, 
con un total de 15 Bomberos.

Accidente deja 2 
horas sin tránsito 
acceso a Huasco

Entregan 
insumos de 
seguridad a 
escuelas
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Arturo Zuñiga J.
Director ejecutivo Instituto de Po
líticas Públicas en Salud, U. San
 Sebastián

“Gran proyecto de reforma al 
sistema privado de salud”. 
“Comisión técnica de refor-

ma al sistema de salud”. “Refor-
ma para un sistema universal 
de salud”. Llevamos más de 10 
años escuchando estos titulares 
que pretenden resolver los pro-
blemas más graves de nuestro 
sistema sanitario.
Sistema sanitario que hoy ha 
dado muestras suficientes sobre 
su gran capacidad logrando va-
cunar rápidamente a más de 2,6 
millones de personas mayores 
contra el coronavirus. Sistema 
sanitario que pudo responder a 
la gran demanda de camas crí-
ticas para pacientes más graves 
por Covid-19. Sistema sanitario 
que se coordinó con un subsiste-
ma privado de clínicas y hospi-
tales universitarios para atender 
a quienes lo necesitaban sin im-
portar si era Fonasa, Isapre o de 
las Fuerzas Armadas y de Orden.
A pesar de esto, todavía hay 
asuntos donde urgen cambios 
dirigidos a entregar una oportu-
na atención. Las listas de espe-
ra aún son, y probablemente lo 
sean en un número aún mayor 
al término de esta pandemia, el 
dolor más grande de nuestra sa-
lud pública.
La percepción de la ciudadanía 
así lo ratifica. Cuando la pregun-
ta es a personas que se encuen-
tran en Fonasa, la respuesta es 
“más especialistas” y “la aten-
ción oportuna de salud”. Enton-
ces cabe preguntarse si podemos 
al mismo tiempo en que se busca 
un acuerdo político para una re-
forma al sistema de salud com-
pleto -que no soluciona directa-
mente el problema por el cual la 
ciudadanía siente dolor- imple-
mentar los cambios necesarios 
para mejorar nuestro subsiste-
ma público de prestadores de sa-
lud, Hospitales y Consultorios, 
en cuanto a la oportunidad de la 
atención. ¿Podremos caminar y 
mascar chicle al mismo tiempo?
Recientemente se publicó la 
“Propuesta para la Provisión 
Pública de Servicios de Salud”, 
elaborada por un grupo de ex-
pertos dentro de los cuales se 
encuentran connotados directo-
res y ex directores de hospitales 
públicos. La propuesta se centra 
en “una modificación del esque-
ma de gestión, organización y 
financiamiento y del sistema de 
gobierno del subsector público 
prestador de servicios de salud 
con modificaciones e incentivos 
para estimular la gestión en red, 
junto con la transferencia efec-
tiva de atribuciones para la ges-
tión de los hospitales”.

Caminar 
y mascar 
chicle
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Dr. Bernardo Morales Catalán
Decano Facultad de Ciencias de la Salud
Universidad Pedro de Valdivia

¿Qué pasó con el reconoci-
miento internacional por 
los éxitos en los resulta-
dos de los programas de 
salud pública del Estado 

de Chile? Aquella distinción que 
hacía de nuestro país un objetivo 
muy deseado por profesionales de 
la salud en busca de experiencias 
y formación reconocida en todo el 
mundo, ubicándonos a la cabeza 
de Latinoamérica y el mundo en 
programas estatales de salud.
Lo ocurrido en Chile es el resulta-
do de una desafortunada combi-
nación de situaciones. El avance 
acelerado de las ciencias, en par-
ticular de aquellas cuyos resul-
tados impactan directamente en 
diferentes ámbitos y niveles de 
acción de la salud humana, nos 
ha hecho transitar en forma muy 
rápida desde la “revolución científica”, a la “revolución tecnológica".
Esto sumado a nuevos modelos en la administración y financiamien-
to de la salud, llevó a un crecimiento gigantesco de representaciones 
orientadas fuertemente a los aspectos biomédicos, centrados en la 
enfermedad y sus intentos curativos, donde la relación de los com-
ponentes de la ecuación sanitaria abandonan progresivamente la 
multifactorialidad reemplazándola sistemáticamente por relaciones 
lineales y verticalizadas.

El nuevo modelo emergente requería de profesionales de la salud de 
un nuevo tipo, fuertemente orientados a la especialización y subes-
pecialización en sus respectivas disciplinas, capaces de responder de 
forma óptima a las demandas y exigencias crecientes de este nuevo 

desarrollo del enfoque de la salud.
El resultado de esta evolución cien-
tífica, académica y social tiene dos 
caras. Primero, en lo estrictamente 
médico clínico, tuvo éxito al aumen-
tar la expectativa de vida de nuestra 
población hasta cerca de los 85 años, 
en un lapso relativamente breve. A 
pesar de este enorme avance, mos-
tró sus aspectos negativos y enormes 
debilidades con los cuadros cróni-
cos, cuya evolución requiere como 
mínimo de 10 años para que aparez-
can los primeros síntomas y signos 
clínicamente reconocibles, produ-
ciendo que cualquier tipo de acción 
médica sólo puede enlentecer y ex-
cepcionalmente detener su avance, 
pero no desaparecerlos.
Pero tal vez lo más nefasto y dramá-
tico desde una perspectiva de la hu-
manización, que debe estar al centro 
de todo desarrollo médico, es que 

este nuevo modelo de ejercicio de la salud generó y acrecentó la des-
igualdad de las personas en el acceso, oportunidad, calidad y resul-
tados a su derecho humano irrenunciable, su salud.
¿Es posible corregir esta dramática situación hoy en Chile? Por su-
puesto que sí, los cambios sociales los hacen los pueblos, y el nuestro 
es uno forjado en el rigor, que recientemente ha mostrado su volun-
tad de justicia, de libertad total, de dignidad y de equidad.

El nuevo modelo emergente requería 
de profesionales de la salud de un 

nuevo tipo, fuertemente orientados a 
la especialización y subespecialización 
en sus respectivas disciplinas, capaces 

de responder de forma óptima a las 
demandas y exigencias crecientes de 

este nuevo desarrollo del enfoque de la 
salud

Labor de Carabineros en el borde costero

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El subcomisario de la 
Tenencia Huasco- 

Freirina,Capitán Eduardo 
Mendoza, informó a El Noti-
ciero del Huasco que “en dis-
tintos horarios, carabineros de 
la Subcomisaría Huasco realiza 
servicios preventivos en el bor-
de costero, con la finalidad que 
las personas que se encuen-
tran de vacaciones lo hagan 
sin problemas. Les reiteramos 
las medidas de seguridad y el 
cumplimiento de las medidas 
sanitarias dispuestas en esta 
materia, como así mismo res-
petar el horario de toque de 
queda”, informó.

La desigualdad como deuda en la 
salud chilena
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La semana pasada se publi-
có en el Diario Oficial la Ley 
que prorroga hasta el 2022 
las licencias de conducir –de 

todas las clases- que vencen durante 
2021. Asimismo, se extendió por un 
año calendario la prórroga ya entre-
gada para aquellos documentos que 
vencían en 2020 y que tenían este 
año para renovarla.  Esto quiere decir 
que la prórroga es hasta el día y mes 
del año 2022 en que originalmente 
vencía la licencia. Por ejemplo, si el 
documento de una persona caducaba 
el 20 de marzo de 2020, tendrá como 
plazo máximo hasta el 20 de marzo 
de 2022 para renovarlo. En el caso de 
alguien, cuya licencia venza el 15 junio 
de 2021, tendrá hasta la misma fecha 
de 2022 para hacer el trámite.

CRÓNICA
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El Intendente de Ataca-
ma Patricio Urquieta 
entregó un nuevo re-
porte sobre la situa-

ción sanitaria en Atacama, res-
pecto a la pandemia por Covid 
– 19 que afecta a la región. En la 
oportunidad, se destacó la can-
tidad de personas vacunadas en 
Atacama que supera las 39 mil 
personas. “El proceso de vacu-
nación está avanzando al punto 
que llevamos 39.283 personas 
vacunadas, de las cuáles 3.398 
personas han recibido a la se-
gunda dosis y se encuentran con 
el esquema completo; por eso, 
el proceso de vacunación está 
avanzando bien, está avanzando 
rápido, según el calendario de 
vacunación que ha establecido el 
Gobierno”, sostuvo el Intenden-
te Patricio Urquieta. Asimismo, 
la primera autoridad regional 
enfatizó que “las vacunas se en-
cuentran aseguradas, lo que es 
una buena noticia, para toda la 
población objetivo que nosotros 
tenemos contemplado vacunar 
dentro del primer trimestre...".
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Hasta la comuna de 
Alto de Carmen 
se traslado la di-
rectora regional 
de SernamEG 

Atacama, Camila Tapia Morales 
junto a la seremi de la Mujer, 
Jessica Gómez Poblete, para ser 
parte de un conversatorio con 
mujeres de la comuna con la fi-
nalidad de invitar a las mujeres 
de la región a ser parte de las ins-
cripciones del programa Mujeres 
Jefas de Hogar 2021. Actividad 
organizada por la encargada co-
munal del programa y la ilustre 
municipalidad de Alto del Car-
men.
“El programa Mujeres Jefas de 
Hogar es uno de los más emble-
máticos del Servicio Nacional de 
la Mujer, enfocado en mujeres 
de 18 a 60 años. La pandemia 
no fue una barrera para que las 
mujeres de la región siguieran 
participando el año 2020, ya que 
debido a las medidas sanitarias 
implementadas por el Gobierno 
del Presidente Sebastián Piñera, 
para el cuidado de la ciudadanía 
en pandemia, el programa se re-
invento para trabajar de forma 
virtual. Este programa permite 
a las  mujeres que se capacitan 

la entrega de herramientas que 
les permitirán generar y gestio-
nar ingresos y recursos propios a 
partir del trabajo remunerado y 
el acceso a la oferta pública. Hoy 
más que nunca sabemos que las 
mujeres son el motor de nuestra 
economía y en muchos casos el 
principal sustentos económico 
para sus familias”, señaló la Di-
rectora Regional del SernamEG 
Atacama, Camila Tapia Morales.
Las mujeres participan de una 
serie de apoyos transversales 
que son parte de los aprendizajes 
que se gestionan como: la capa-
citación en oficios, nivelación de 
estudios básicos y medios, cuida-
do infantil, alfabetización digital 
y atención odontológica, entre 
otros, con la finalidad de forta-
lecer la autonomía económica de 
las mujeres.
La seremi de la Mujer, Jessica 
Gómez Poblete, agregó “Dar la 
tranquilidad a cada una de las 
mujeres que independiente en 
la etapa que nos encontremos 
del plan paso a paso el programa 
Mujer Jefas de Hogar se llevara 
a cabo de igual manera, adaptán-
donos a la modalidad on line, de 
manera presencial, lo importan-
te las herramientas que podemos 
adquirir, la autonomía económi-
ca que hoy en día pueden tener 

Gobierno promulga ley que 
prorroga hasta el próximo año 
las licencias de conducir
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Mujeres de Alto del Carmen invitan a sumarse a las 
inscripciones del Programa Mujeres Jefas de Hogar 

“Debido a la pandemia, quisimos 
apoyar esta prórroga para la reno-
vación de las licencias de condu-
cir, con el fin de que no se generen 
grandes aglomeraciones en las Di-
recciones de Tránsito de las distin-
tas municipalidades del país. En el 
caso de quienes quieran obtener el 
documento por primera vez, deben 
reservar hora en su municipio co-
rrespondiente y aquellas personas 
que deseen renovar de todas for-
mas su documento, pueden hacerlo 
siguiendo los protocolos dispuestos 
en las distintas comunas”, preci-
só el Ministro (s) de Transportes 
y Telecomunicaciones, José Luis 
Domínguez.  “Esta es la segunda 
prórroga para la renovación de li-
cencias y estamos muy contentos 
que se haya podido concretar, ya 
que era una necesidad tanto de 
los gremios de transporte público 
como de los conductores particula-
res. De esta forma, esta medida se 
suma a otras políticas públicas del 
Gobierno para apoyar a la ciuda-
danía a enfrentar de mejor manera 
esta pandemia. Finalizó el Seremi 
de Transportes y Telecomunicacio-
nes, Vittorio Ghiglino.
La iniciativa, que contó con el apo-
yo del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, fue presen-
tada por los parlamentarios Isabel 
Allende, Ximena Órdenes, Francis-
co Chahuán, Alejandro García-Hui-
dobro y Juan Pablo Letelier.

aquellas mujeres que puedan es-
tar pasando por un mal momen-
to y  estar insertas en el círculo 
de la violencia, y que finalmente 
este programa les permite salir 
adelante”.
Yuvitza Bolados, del Sector de La 
Cuesta en la comuna y artesana 
de Telar de Palo Plantado y To-
tora, señaló “Me gustaría incen-
tivar a las mujeres para que pue-
dan inscribirse y participar del 
programa jefas de hogar que es 
una gran oportunidad para que 
puedan desarrollar sus talentos 
y sacar sus capacidades adelante 

y recibir un apoyo de todas las 
organizaciones que están en con-
junto con las jefas de hogar”.  
“Participé muy gratamente del 
programa mujer jefas de hogar e 
invito a las mujeres de mi comu-
na y en general de toda la región 
a ser participe de esta instancia 
porque aparte de enriquecedor, 
se crean lazos de amistad y de 
negocio y es gratificante compar-
tir experiencias con otras muje-
res” agregó Karina Ortega, del 
sector de La Angostura.

El programa cuenta con más de 600 cupos a nivel regional

Más de 39 mil 
personas han sido 
vacunadas 



Plantilla de periódico realizada por Santi Folch (maquetador-online.net). Licencia Creative Commons de Reconocimiento 3.0 (usted puede usar líbremente esta maqueta pero habrá de declarar mi autoría y/o linkear a mi página web).

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La canoterapia, o terapia 
asistida por perros, ha 
sido de gran ayuda para un 

número importante de personas 
con discapacidad en Freirina, 
gracias al programa REVELO, 
Redes Vecinales y Locales para 
personas con discapacidad y de-
pendencia, programa piloto del 
Servicio Nacional de la Discapa-
cidad, SENADIS, y que se ejecuta 
en Freirina de manera exitosa.
Fueron dos días de trabajo a car-
go de IAP Chile, entidad orien-
tada a incorporar animales se-
leccionados, criados, educados 
y entrenados, como agente mo-
tivador para fines Pedagógicos, 
Terapéuticos, Rehabilitación, 
Apoyo Psicológico y Emocio-
nal de personas y que en Freiri-
na trabajó con los usuarios del 
mencionado programa. Valezka 
Layana Álvarez, especialista en 
la materia, junto con agradecer 
la invitación, destacó el trabajo 
que viene impulsando la Mu-
nicipalidad de Freirina, “Saber 
que hay municipios que están 
preocupados de la discapacidad 
es muy relevante, se agradece 
poder mejorar la calidad de vida 
de las personas y espero que esto 
sea el primer peldaño para una 
gran escalera de logros, de éxi-
tos, donde se puedan conseguir 
cosas muy importantes” sostuvo.
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Como parte de las últimas actividades del programa REVELO

Este taller de terapia asistida con 
animales, es una de las últimas 
actividades del programa REVE-
LO en la comuna, y por ello era 
importante dar a conocer públi-
camente el trabajo que vienen 
desarrollando un grupo de pro-
fesionales para mejorar la cali-
dad de vida de vecinos y vecinas 
de Freirina. “Estamos muy con-
tentos con la presencia de Va-
lezka y Homero que pertenecen 
a IAP Chile, quienes realizan es-
tas terapias asistidas con anima-
les, nos permiten dar a conocer 
a la comunidad, lo cual nos tiene 
súper satisfechos tanto para los 
usuarios de REVELO como para 

otros usuarios y personas con 
discapacidad” comentó la encar-
gada de la Oficina de la Discapa-
cidad en Freirina Catalina Gaete.
Para el Senadis, este tipo de ini-
ciativas es muy bien valorada, 
porque se trata de actividades 
que permiten además el espar-
cimiento para personas que son 
cuidadores y cuidadoras de per-
sonas con discapacidad y que 
además son dependientes. 

SENADIS

Para Gabriela Villanueva Fuen-
tealba, directora del SENADIS 
en Atacama, esta actividad “in-

vita a niños y jóvenes a trabajar 
temas cognitivos y de rehabili-
tación, que a través de una mas-
cota, a través de otros estímulos, 
van potenciando las habilidades 
que ellos tienen, en pos de me-
jorar de una u otra manera los 
niveles de autonomía, niveles de 
percepción y también de parti-
cipación. Muy contentos hoy en 
la comuna de Freirina, espera-
mos volver a financiar este tipo 
de iniciativas y vamos a trabajar 
para que este programa que ha 
sido tan reconocido y exitoso, se 
vuelva a fortalecer y a financiar 
nuevamente”.
Finalmente el alcalde Cesar Ore-
llana sostuvo que el programa 
ha sido reconocido por la co-
munidad como una experiencia 
exitosa, cuyo valor radica en los 
profesionales que trabajaron con 
los vecinos y vecinas, “se presen-
tó este programa ante el Concejo 
municipal, donde se pudo felici-
tar a los profesionales que traba-
jan en este programa, agradecer 
a SENADIS que es la entidad que 
financia todo esto y a nosotros 
como Municipalidad no nos que-
da más que el desafío de seguir 
trabajando este importante tema 
de la discapacidad en la comu-
na”, concluyó.

Llaman a 
regantes a 
presentar sus 
iniciativas 

Realizan exitosa campaña de 
Canoterapia en Freirina EL NOTICIERO DEL HUASCO

Como una medida de apoyo 
a los regantes afectados no 

solamente por la pandemia, sino 
que también por la sequía, la Co-
misión Nacional de Riego (CNR) 
invita a los agricultores y regan-
tes a presentar sus iniciativas 
a cuatro concursos nacionales, 
los que en conjunto entregarán 
bonificaciones por un total de 
$32 mil millones. Estos recur-
sos serán destinados a proyectos 
nuevos o que no hayan sido se-
leccionados anteriormente, tales 
como obras de riego relaciona-
das a tecnificación, acumulación, 
tecnificación, drenaje y calidad 
de aguas, entre otras. Se trata de 
los concursos: 801-2021 “Con-
curso Nacional de Emergencia 
Fondo Reactivación COVID, de 
Tecnificación”; 802-2021 “Con-
curso Nacional de Emergencia 
Fondo Reactivación COVID, de 
Obras Civiles”; 803-2021 “Con-
curso Nacional de Emergencia 
Fondo Reactivación COVID, No 
Seleccionados de Tecnificación 
y Drenaje; y 804-2021 “Con-
curso Nacional de Emergencia 
Fondo Reactivación COVID, No 
Seleccionados Obras Civiles y 
Acumulación”. Las postulacio-
nes ya están abiertas y solamen-
te se pueden realizar a través de 
la página web de la CNR: www.
cnr.gob.cl, donde también se 
encuentran publicadas las ba-
ses para los cuatro concursos. El 
plazo máximo de postulación es 
hasta las 23:59 horas del día 25 
de febrero de 2021.
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404 emprendimientos de Alto del Carmen 
postulan al programa “Emprende Alto”

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El sindicato Planta Directi-
va Profesionales y Planta 
Ejecutivos de la Compa-

ñía Minera del Pacífico ingresa 
a su cuarta semana de negocia-
ción colectiva y, como lo indica 
la normativa legal, comienza el 
periodo en que se debe efectuar 
la votación de la huelga o de la 
última oferta, en caso de no al-
canzar acuerdo antes de la fecha 
de votación. El sindicato con-
sidera que aún existen puntos 
pendientes que se deben resol-
ver, de lo cual dependerá llegar 
o no a esta instancia. Para esto, 
han realizado las diligencias 
que permitirán realizar dicha 
votación de manera electrónica, 
de modo de dar las facilidades 
que permitan la mayor partici-
pación. La presidenta del sin-
dicato, Juanita Carvajal, señaló 
que “si bien hubo avances du-
rante las mesas de negociación, 
creemos que existen algunas 
materias de nuestro proyecto 
que deben ser abordados por la 
Compañía, y en este sentido es-
peramos la mejor disposición en 
torno a establecer mejoras rea-
les para la Supervisión. En este 
escenario, planeamos realizar la 
votación de la Huelga o de la Úl-
tima Oferta durante la próxima 
semana". La votación está pla-
nificada para los días 24 y 25 de 
febrero de este 2021.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un total de 404 em-
prendimientos de 
Alto del Carmen pos-
tularon al programa 

“Emprende Alto”, que Barrick 
lanzó en el mes de diciembre 
del año pasado, como una for-
ma de fortalecer los negocios de 
la zona, decaídos producto de la 
pandemia.
Esta es una iniciativa inclusiva y 
participativa para la cual se in-
corporó un Comité de Desarrollo 
independiente con miembros de 
la propia comunidad que apo-
yará la elección y seguimiento 
de los proyectos, que recibirán 
luego asistencia técnica, capaci-
tación, asesoría para proyectos, 
acompañamiento para postular 
a fondos públicos y asignación 
directa de recursos a 100 em-
prendedores y 2 proyectos aso-
ciativos. Entre el 6 y el 31 de ene-
ro se inscribieron en total 404 
emprendimientos con iniciativas 
para el Emprende Alto. Del total, 
398 proyectos fueron iniciativas 
individuales y 6 asociativas. La 
difusión del programa se realizó 
mediante radios locales, redes 
sociales y afiches, motivando el 
alto número de postulantes.
Entre las postulaciones indivi-
duales 167 corresponde a em-
prendedores del Valle de El 
Tránsito y 226 del Valle de El 
Carmen.  De los proyectos aso-
ciativos, 3 fueron presentados 
desde el Valle de El Carmen e 
igual número fueron presenta-

dos desde el Valle de El Tránsito.
Un equipo de profesionales se 
encargará de entrevistar de ma-
nera personalizada a cada pos-
tulante, para que luego un Co-
mité de Desarrollo Comunitario 
-conformado por representantes 
de organizaciones sociales de 
base, directivos de reparticio-
nes públicas y ejecutivos de Ba-
rrick- seleccione las iniciativas 
beneficiadas. Los resultados de 
este proceso se darán a conocer 
durante el mes de marzo. Fran-
cisco Salas, superintendente de 
Relaciones Comunitarias de Ba-
rrick, explica que “hoy la compa-
ñía tiene un enfoque totalmente 
renovado que apunta a generar 

beneficiario un plan de negocios. 
Luego vendrán sesiones de capa-
citación, asistencia técnica y ase-
soramiento para la postulación a 
fondos públicos. Los profesiona-
les también acompañarán al em-
prendedor en la adquisición de 
los bienes y/o servicios necesa-
rios para el mejoramiento de los 
negocios con recursos provistos 
por Barrick de hasta $1.500.000 
por beneficiario y $10.000.000 
de pesos chilenos para cada pro-
yecto asociativo.

Sindicato se prepara 
para votación de 
última oferta o huelga

alianzas duraderas y crear valor 
compartido con la comunidad en 
todas las etapas de un proyecto, 
incluyendo el cierre. Desde ahí es 
que nace el Emprende Alto con 
la idea de aportar a mejorar la 
calidad de vida de los habitantes 
de Alto del Carmen y contribuir 
a mejorar la situación económi-
ca y social del territorio. Junto al 
Comité en el que participan dis-
tintos vecinos nos alegra mucho 
el interés que generó la iniciativa 
en la Comuna”.
Los proyectos seleccionados en 
Emprende Alto serán acompa-
ñados por asesores técnicos que 
diagnosticarán los emprendi-
mientos y armarán junto a cada 
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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.


