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EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Junta de Vigilancia 
de la Cuenca del Río 
Huasco y sus Afluen-
tes (JVRH), sostuvo 
una importante reu-

nión con parte de la directiva de 
la Junta de Vecinos de Domeyko 
y el presidente del Comité de 
Agua Potable Rural (APR) de la 
localidad, con el objeto de dar a 
conocer el proyecto de Abasteci-
miento de Agua para Domeyko 
y Carrizalillo desde el Embalse 
Santa Juana. La actividad estuvo 
encabezada por Amadeo Mon-
salve, Ingeniero Civil, encargado 
de proyectos de la JVRH.
Monsalve destacó que la JVRH 
está realizando un aporte con 
este proyecto, porque detrás del 
abastecimiento de agua para Do-
meyko hay un problema social y 
humano, que dice relación con 
proveer de agua a localidades 
que están pasando periodos de 
escasez, con probabilidad de que 
en el futuro no cuenten con agua 
de los pozos que hoy tienen, pro-
veer de agua potable a Domeyko 
y Carrizalillo, es  relevante y muy 
positivo, lo cual habla bien de la 

MARTES 23 DE FEBRERO DE 2019 | AÑO II | NÚMERO 688 | PROVINCIA DEL HUASCO, REGIÓN DE ATACAMA 

Papel digital

                                                                                                            www.elnoticierodelhuasco.cl

gestión que esta llevando a cabo 
la Junta de vigilancia.
Monsalve, agregó que “fue inte-
resante, desde el punto de vista 
técnico tener  la oportunidad de 
verificar con el presidente del 
APR, el consumo de agua que 
tienen en Domeyko, lo cual  coin-
cide con la estimación que hici-
mos a través del estudio que se 
basa en la información existente 
en documentación y proyeccio-
nes que se hacen en función de 
parámetros recomendados por 
la dirección de Obras Hidráuli-
cas (DOH), además  de la estima-
ción de población hecha a partir 
del censo del año 2017, lo cual 
calza perfectamente con la infor-

mación actual”.
Pedro Lagües, presidente de la 
Junta de Vecinos número 8 de 
Domeyko, se mostró muy satis-
fecho con la información entre-
gada argumentando que “que-
ríamos saber de qué se trataba 
el proyecto de agua potable para 
Domeyko, fue una reunión muy 
interesante porque se nos infor-
mo sobre el proyecto, como se va 
a trabajar y cuáles son los costos; 
fue una reunión muy producti-
va”.
Por su parte Diego Godoy, pre-
sidente del Comité de Agua Po-
table Rural de Domeyko; agra-
deció la invitación hecha por la 
JVRH y dijo que “me pareció 
excelente la información entre-
gada por la JVRH, que abre la 
posibilidad de que este proyecto 
de agua potable para nuestra lo-
calidad se pueda realizar, ya que 
es prioritario contar con agua en 
la parte sur de nuestra región de 
Atacama, estuvo muy bien pre-
sentado el tema, creo que pode-
mos llevarlo a buen término”.

Presentan proyecto para abastecer 
de agua a Domeyko y Carrizalillo 
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Detectives del Gru-
po Investigativo 
Microtráfico Cero 
(MT0) de la PDI de 

Vallenar, detuvieron a un hom-
bre y una mujer, ambos chilenos 
y de nacionalidad chilena, por 
el delito flagrante de Tráfico de 
Drogas en Pequeñas Cantidades.

Luego de una investigación de 
detectives antinarcóticos junto a 
la Fiscalía Local de Vallenar, por 
el delito sancionado en el artícu-
lo 4° de la Ley 20.000, se logró 
establecer que en un domicilio 
en la población Rafael Torre-
blanca, se dedicaban a la comer-
cialización de sustancias ilícitas, 
por lo que se solicitó una orden 
de entrada y registro al inmueble 
investigado. Con la autorización 
judicial, se materializó el ingreso 
a la vivienda procediendo a su 
revisión, obteniendo resultados 
positivos incautando 150,71 gra-
mos de cocaína base, 9,4 gramos 
de cannabis sativa, droga equiva-
lente a 2260 dosis, 01 pistola del 
tipo fogueo, elementos utilizados 
para la dosificación de la droga 
y $368.000 pesos en dinero en 
efectivo de distinta denomina-
ción. Encontrando además a los 
imputados del ilícito al interior 
del inmueble, quienes fueron 
detenidos por Microtráfico dán-
doles a conocer los derechos que 
les asisten. 

Por instrucción del fiscal a 
cargo de la investigación, los de-
tenidos fueron puestos a disposi-
ción del Juzgado de Garantía de 
Vallenar para el control de de-
tención correspondiente.

JUNTA DE VIGILANCIA DEL RÍO HUASCO SE REUNIÓ CON JUNTAS DE VECINOS Y APR LOCAL

Proveer de agua potable a 

Domeyko y Carrizalillo, es  

relevante y muy positivo, 

Y habla bien de la gestión 

que esta llevando a cabo la 

JVRH, señalaron.
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Considerando los con-
tratiempos vividos el 
año pasado producto 

de la pandemia por Covid 19, 
el Servicio Agrícola y Ganadero 
(SAG) decidió ampliar hasta el 
31 de diciembre de este año el 
plazo a quienes posean planta-
ciones de vides y/o parronales, 
así como bodegas de vino, para 
que realicen su declaración de 
vides, registrando la ubicación 
geoespacial de cada predio y de 
los cuarteles de uva existentes, 
entre otros antecedentes. Me-
diante la promulgación de la Re-
solución 8875/2020 publicada 
en el Diario Oficial, el SAG ex-
tendió el tiempo a los producto-
res del rubro para que hagan in-
greso de estos datos en el sistema 
electrónico que lleva el Servicio, 
lo cual permitirá en el futuro cer-
cano generar el Catastro Vitícola 
Nacional con información mu-
cho más precisa, ayudando así 
a fortalecer el control en toda la 
cadena para una mayor transpa-
rencia del mercado vitivinícola 
nacional.   La obligación abarca 
a las plantaciones mayores a me-
dia hectárea de uva de cualquier 
tipo, solicitando a todos los pro-
pietarios/as, arrendatarios/as o 
tenedores/as a cualquier título 
de viñas y/o parronales a actua-
lizar y complementar la infor-
mación de sus plantaciones de 
uva de mesa, vinífera y pisquera, 
registrando también la ubicación 
geoespacial de sus predios. 

 

Amplían plazo 
para declarar las 
plantaciones de 
vides y su ubicación 
geoespacial

PDI detuvo a 
dos personas 
por microtráfico 
en Torreblanca
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Patricio Urquieta García, 
Intendente Atacama

El proceso de vacunación 
avanza exitosamente. 
Gracias al liderazgo del 

Presidente Piñera, Chile tiene 
comprometido el número de do-
sis suficiente para que logremos 
la inmunización, podamos su-
perar esta pandemia y volver a 
reencontrarnos con nuestros se-
res queridos y disfrutar de más 
espacios de libertad.
Con la colaboración de la aten-
ción primaria, estamos cum-
pliendo la calendarización pro-
gramada, avanzando rápido en 
los grupos prioritarios, y por 
ello nuestra Región de Atacama 
destaca por la mejor cobertu-
ra de adultos mayores a nivel 
nacional. Nuestro Gobierno ha 
hecho sendos esfuerzos para que 
los efectos de esta pandemia no 
destruyan el futuro de Chile. Los 
niños son el futuro de nuestro 
país; por eso el Presidente Piñe-
ra los puso primero en la fila.  Y 
para construir un mejor futuro, 
la educación cumple un rol fun-
damental: permite la realización 
individual de las personas, abre 
los espacios para el progreso de 
esta generación y será deter-
minante para el desarrollo de 
Chile.  Por eso, tal como lo han 
recomendado los expertos, los 
organismos internacionales y 
distintos actores nacionales, es 
necesario retomar las clases pre-
senciales en los colegios, escue-
las y liceos.  Recibir contenidos 
en la interacción de la sala de 
clases es un aporte insustituible 
por un dispositivo, y el daño que 
se provoca por la ausencia en 
ella puede ser incalculable para 
esta generación.
La decisión de volver a clases la 
toman los padres o adultos res-
ponsables. Sabemos que volver a 
clases es necesario y también que 
es voluntario. Para lograr que 
ese anhelado retorno sea seguro 
(los alumnos quieren y necesi-
tan volver a encontrarse, incluso 
por su estabilidad emocional), 
los establecimientos educacio-
nales han adoptado protocolos 
de prevención e implementarán 
un sistema híbrido que combina 
el trabajo presencial y el trabajo 
a distancia. Además, comenza-
mos con la vacunación priorita-
ria de los profesores y trabajado-
res de la educación - aún cuando 
no tengan condición de salud de 
alto riesgo - para que los niños 
puedan volver a las aulas.  
Ojalá todos podamos compartir 
el mismo objetivo: poner el inte-
rés de los niños por delante. Este 
2021 es el año de la esperanza. 
Con la voluntad de quienes tra-
bajaron durante el 2020 - sin 
vacuna e incluso presencialmen-
te -, se impulsa al país para que 
este año se recupere y retome 
sus actividades, con todas las 
medidas de prevención y con un 
proceso de vacunación destaca-
do a nivel mundial. 

 

Volvamos a 
clases
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Por Paulo Egenau, director social del Hogar de Cristo

Las personas pobres tie-
nen menos de todo: au-
tonomía, movilidad so-
cial, privacidad. Aunque 
todos reconocemos que 

la protección de la vida privada es 
esencial en un estado democrático 
y que nos genera dignidad, humani-
dad y autonomía, al parecer, eso no 
aplica para quienes viven en pobre-
za y exclusión social, como son las 
personas en situación de calle. Es 
como si ellas fueran depositarias de 
versiones más débiles de este dere-
cho tan importante para todos.
Los que menos cuentan con es-
pacios de privacidad, están más 
expuestos a que su intimidad sea 
vulnerada. Los que raramente son 
vistos o escuchados, son los que 
más ven su intimidad diseccionada 
ante un hecho doloroso.
Por eso violenta la frivolidad con 
que son abordados en algunos me-
dios y en redes sociales, hechos la-
mentables, como lo sucedido con 
Francisco Martínez en Panguipulli. 
Antes de hecha la formalización ju-
dicial a raíz de la muerte del joven, 
hemos visto ventilarse diagnósticos 
psiquiátricos –esquizofrenia– y ge-

néticos –síndrome de Down tipo mosaico–, atribuidos a fuentes di-
fusas, sin el más mínimo respeto o consciencia sobre el derecho a la 
privacidad de la persona aludida.

Pasó de manera escandalosa hace 
unos años, cuando en un matinal de 
TV se leyó entero el examen ginecoló-
gico de Nabila Rifo, víctima de un ho-
rrible caso de femicidio frustrado. Los 
medios alegarán el derecho a la infor-
mación frente a lo que puede parecer 
una defensa principista del derecho a 
la privacidad de los más desvalidos, 
pero hay que tener en cuenta el rol y la 
responsabilidad de cada uno.
Políticas cruciales para la integración 
de las personas a la sociedad, como 
salud, educación, trabajo, vivienda, 
no tendrán éxito mientras las actitu-
des estigmatizantes tengan el nivel 
de penetración que muestran hoy en 
nuestra sociedad. Los medios son cla-
ves para prevenir la discriminación y 
la estigmatización, para sensibilizar 
sobre la universalidad de los derechos 
humanos y para fortalecer la cohesión 
social. De lo que se trata es de poner 
fin a la invisibilidad que sufren las 
personas que viven en la calle y de 
promover actitudes de respeto hacia 
ellas. La prevención de los prejuicios y 
de la exclusión debe ser parte central 
del trabajo de periodistas y comunica-
dores, a la par que su derecho a difun-
dir información.

Los que menos cuentan con espacios 
de privacidad, están más expuestos 
a que su intimidad sea vulnerada. 

Los que raramente son vistos o 
escuchados, son los que más ven 

su intimidad diseccionada ante un 
hecho doloroso.

Fiscalizan durante cuarentena en Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Personal Naval de la Capita-
nía de Puerto de Huasco, 

junto a personal de la Autori-
dad Sanitaria y Carabineros de 
Huasco  efectuaron diferentes 
fiscalizaciones en el marco de 
la cuarentena (Fase 2), que rige 
para la comuna de Huasco du-
rante el fin de semana pasado.

El pobre derecho a la privacidad
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Hasta la localidad de Huas-
co Bajo,  se trasladó la pri-
mera autoridad provin-
cial, Nelly Galeb Bou, el 

Seremi de Economía Manuel Nanjari, 
la Directora de CORFO  Silvia Zuleta y 
el Director de SERNATUR Alejandro 
Martin, para dar inicio a la “Prime-
ra Convocatoria Región de Atacama 
2021, PAR Impulsa Turismo”, pro-
grama que está dirigido a apoyar la 
reactivación de Mipymes de la Región 
de Atacama con actividades en rubros 
relacionados con el sector turismo.
La Gobernadora señalo: “queremos 
que las empresas de la provincia de-
sarrollen nuevas herramientas y capa-
cidades que les permita competir de 
mejor forma en el mercado turístico, 
rubro que se ha visto muy afectado 

CRÓNICA
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A partir del jueves 25 de 
febrero, el toque de 
queda comenzará a 
las 23:00 horas y fina-

lizará a las 05:00 horas a nivel 
nacional.
La determinación se tomó por-
que la situación de la pandemia 
“está estable”, de acuerdo al Go-
bierno. La modificación y la ex-
plicación fueron anunciadas por 
la subsecretaria de Prevención 
del Delito, Katherine Martorell, 
en el balance presencial por la 
pandemia desde el Palacio de La 
Moneda.
Consultada por la efectividad de 
la medida y si vale la pena man-
tenerla después de tanto meses 
en rigor, Martorell defendió la 
determinación y destacó que 
170.738 personas han sido de-
tenidas en horario de toque de 
queda durante la emergencia 
sanitaria.
Estas detenciones fueron catalo-
gadas por Martorell como “deli-
tos contra la salud pública”.

                                                                                                                                      www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hasta Vallenar lle-
gó la seremi del 
Trabajo y Previ-
sión Social (s), 
Pamela Orella-

na, junto al director regional de 
Sence, Victor Nieto para difundir 
los alcances del nuevo subsidio 
Protege, anunciado hace pocos 
días por el Gobierno, que bus-
ca fomentar la empleabilidad 
de miles de mujeres que hoy no 
cuentan con las redes de cuidado 
infantil necesarias para volver a 
trabajar.
La autoridad laboral (S) hizo un 
llamado a postular y a usar el 
Subsidio Protege, que permitirá 
a las madres trabajadoras reto-
mar sus labores con la tranquili-
dad de dejar a sus hijos al cuida-
do de personas capacitadas para 
ello, entre otras, en salas cunas 
o bien contratando, a través del 
subsidio a una persona que se 
haga cargo del cuidado del me-
nor.
“Esta nueva línea del Subsidio al 
Empleo viene a complementar 
las anteriores líneas Contrata y 
Regresa. Protege consiste en un 
apoyo para aquellas madres tra-
bajadoras que están al cuidado 
de hijos menores a 2 años, y que 

no tenían, por ley, derecho a sala 
cuna. Creemos que esta medida 
es muy importante, porque hay 
muchas trabajadoras de nuestra 
región que no tienen donde dejar 
a sus hijos durante este período”, 
indicó la Seremi (s) Pamela Ore-
llana.
Por su parte, el Director de Sen-
ce Atacama, Victor Nieto seña-
ló que “la iniciativa tiene una 
extensión de 3 meses desde la 
fecha de su concesión, prorroga-
bles mensualmente hasta por 6 
meses (siempre que se encuentre 
vigente el estado de excepción 
constitucional de catástrofe, por 
calamidad pública, y en la medi-
da en que la condición sanitaria 
producto de la pandemia Co-
vid-19 lo justifique)”.
Cabe destacar que, La primera 
ventana de postulación al subsi-
dio ya está disponible hasta el 28 
de febrero. Luego, entre el 1 y 20 
de marzo.
El monto se pagará un mes des-
pués de concedido el subsidio, es 
decir: si la postulación se realiza 
y confirma en febrero, el primer 
pago se realizará en marzo de 
2021, directamente en la cuenta 
bancaria personal que indique la 
beneficiaria. Posteriormente, se 
realizarán pagos mensuales du-
rante la duración del beneficio. 

Gobernadora participa en el 
lanzamiento del programa PAR 
Impulsa de CORFO

EL NOTICIERO, MARTES 23 DE FEBRERO DE 2021

Autoridades dan a conocer a Trabajadoras el 
subsidio Protege

producto de la pandemia”.

PROGRAMA

El programa está enfocado en em-
presas gravadas con el impuesto de 
primera categoría, deben tener más 
de un año desde su inicio de activi-
dades ante SII, que sus ventas netas 
anuales no superen las UF 100.000 
(cien mil unidades de fomento) y 
tener actividades en rubros rela-
cionados con el turismo, según la 
selección de códigos de actividad 
realizada por CORFO. Dicha  infor-
mación se puede obtener en el si-
guiente link https://www.corfo.cl/
sites/cpp/convocatorias/par_tu-
rismo_atacama.

REQUISITOS

• Ser trabajador/a de-
pendiente y tener cuatro cotiza-
ciones dentro de los últimos 12 
meses, siempre que la cotización 
del mes anterior al de postula-
ción se encuentre declarada y 
pagada;
• Ser trabajador/a inde-
pendiente y contar con cotizacio-
nes en la Operación Renta 2020. 
Los/as trabajadores/as indepen-
dientes voluntarios/as deben 
cumplir con el requisito de las 

trabajadoras dependientes.

COMPATIBILIDADES

• Subsidio al Empleo en 
sus líneas Protege y Contrata, y 
con trabajadores/as acogidos/as 
a reducción de jornada laboral.
• Subsidio Ingreso Fami-
liar de Emergencia (IFE); Sub-
sidio al Empleo Joven y Bono al 
Trabajo de la Mujer.

EN VALLENAR

Cambia horario de 
toque de queda: 
comienza a las 23 hrs
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Hace un tiempo atrás 
el Hospital Provincial 
del Huasco adquirió 

un equipo clínico, denominado 
CPAP de burbuja, que beneficia a 
los lactantes y bebés prematuros 
con problemas respiratorios, que 
nacen en el recinto hospitalario. 
Moderna tecnología que permi-
tirá que los equipos clínicos con-
tinúen brindando una atención 
cada vez más rápida, efectiva, de 
calidad y segura.
En las primeras semanas de este 
año, son varios los recién nacidos 
que hicieron uso de este equipo, 
permitiendo evitar traslados de 
los pequeños a otros recintos 
hospitalarios.
El jefe de Pediatría, doctor Juan 
Carlos Zúñiga, señaló que el 
equipo se utilizó en tres pacien-
tes prematuros, “que en otras cir-
cunstancias de la vida se habrían 
trasladado a la UTI Neonatal de 
Copiapó, donde hubiesen estado 
lejos de los papás, la mamá debe 
haber viajado y quedarse allá”.
El equipo llamado CPAP de bur-
buja, permite prevenir proble-
mas respiratorios en recién naci-
dos, pero fundamentalmente en 
prematuros. “Está demostrado 
que es seguro, tiene menos cos-
tos y mayor eficiencia”, comentó 
Zúñiga. 
Antes, los bebés prematuros 
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Moderna tecnología denominado CPAP de burbuja

eran derivados al Hospital Re-
gional de Copiapó, pero ahora la 
situación clínica de la Unidad de 
Neonatología será distinta- “Este 
equipo permitirá que se evite co-
nectar a los bebes prematuros a 
un ventilador, y eso es algo im-
portante, porque disminuye días 
de hospitalización, complicacio-
nes clínicas, entre otras cosas”.
“Para nosotros, el poder contar 
con equipamiento que permite 
salvar y proteger vidas es de vital 
importancia, porque logramos 
continuar entregando confianza 
y calidad en la atención, lo que 
hace que la comunidad valore los 
esfuerzos que como institución 
buscamos día a día por la salud 
de las personas”, dijo el Director 
del Hospital Provincial del Huas-
co, Juan Pablo Rojas. 

“Estas acciones clínicas nos dan 
la razón del cómo estamos traba-
jando por buscar más y mejores 
soluciones para nuestros usua-
rios. Buscamos con fundamen-
tos técnicos y clínicos las mejo-
res alternativas para la salud de 
nuestros pacientes”, dijo Rojas.
La también denominada terapia 
de presión positiva contínua en 
la vía aérea (CPAP) administra 
una mezcla calentada humidifi-
cada de calor y oxígeno mientras 
genera al mismo tiempo una pre-
sión distendida continua en todo 
el ciclo respiratorio, señaló el pe-
diatra, Juan Carlos Zúñiga.
Con este método, el oxígeno mez-
clado y humidificado se entrega a 
través de cánulas dobles cortas o 
una máscara nasal y la presión 
en el circuito se mantiene por 

inmersión del extremo distal 
del tubo espiratorio en agua. La 
profundidad a la que el tubo se 
sumerge bajo el agua determina 
la presión generada en las vías 
respiratorias del bebé. Como el 
gas fluye a través del sistema, las 
"burbujas" evitan la acumula-
ción de un exceso presiones.
Cabe destacar, que este equipo 
es complementario al ventilador 
mecánico invasivo neonatal que 
posee el recinto hospitalario, y 
que permite entregar más aten-
ción a los recién nacidos.
Importante avance que ratifi-
ca una vez más el compromiso 
que tiene el Hospital Provincial 
del Huasco por constantemente 
brindar una atención oportuna y  
de calidad en la provincia.

INJUV lanza 
convocatoria 
Creamos: postula 
una idea de 
innovación social y 
recibe apoyo para 
hacerla realidad

Evitan traslados de prematuros 
con nuevo equipo clínico 
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Con el objetivo de fomentar 
la participación de las y los 

jóvenes y de entregarles las he-
rramientas para que generen 
los cambios que sus entornos 
necesitan, el Instituto Nacional 
de la Juventud (INJUV) lanza su 
convocatoria para el programa 
Creamos, un espacio dirigido a 
jóvenes que se motiven para ge-
nerar cambios a pequeña o me-
diana escala proponiendo ideas 
innovadoras para problemas que 
afecten a una comunidad.  Todo 
esto a través de la innovación so-
cial: una forma de generar valor 
para la sociedad a través de un 
producto, servicio o proceso no-
vedoso que responda a una nece-
sidad. Por eso este programa no 
está dirigido a emprendimientos 
con fines comerciales.
Jóvenes que tengan entre 15 a 
29 años al momento del cierre 
de la postulación. No pueden 
participar personas jurídicas, 
sin embargo, si la idea seleccio-
nada representa a una organi-
zación, otras personas de dicha 
organización también podrán 
participar en las actividades del 
programa.
Cabe destacar que las postulacio-
nes se realizan a través de la pla-
taforma online  creamos.injuv.cl 
hasta el próximo 30 de marzo. 
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5 nuevos casos positivos de covid en Alto del 
Carmen dejan 39 contactos estrechos

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Nueva Atacama informó 
que mañana miércoles 
24 de febrero, se con-

templa un corte programado 
que abarca el sector; El Minero, 
desde la calle El Cobre a La Plata 
y desde calle El Plomo a La Vir-
gen, a partir de las 19:00 hasta 
las 23:45 hrs en la comuna de 
Freirina.
Desde la empresa indican que 
se tomarán todos los resguardos 
sanitarios para llevar a cabo sin 
contratiempos estos trabajos.
Ante dudas o consultas por am-
bos cortes, la ciudadanía puede 
contactarse a través del fono 
clientes de Nueva Atacama 600 
520 6000, o pueden hacerlo 
también en la sucursal virtual 
accediendo en la página web o la 
aplicación gratuita de celulares 
Nueva Atacama o en las redes 
sociales de la compañía (Twitter 
@NuevaAtacama Fans Page de 
Facebook: NuevaAtacamaOfi-
cial.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La municipalidad de Alto 
del Carmen informó 
ayer que se ha confirma-
do desde el Servicio de 

Salud Atacama durante el vier-
nes 19 y el sábado 20 de febrero, 
5 nuevos casos positivos para la 
comuna. Según estudio epide-
miológico del CESFAM se trata 
de una pareja de 29 y 34 años, 
asintomáticos, con nexo epide-
miológico conocido. Presentan 
17 contactos estrechos, 8 intra-
domiciliarios y 9 laborales que 7 
viven en la comuna y 2 en otra; 
una mujer de 29 años, sintomáti-
ca, con nexo epidemiológico con 
otro caso de la comuna, presenta 
9 contactos estrechos uno intra-
domiciliario y 8 laborales que 
viven en la comuna; un hombre 
adulto mayor de 69 años, sinto-
mático, sin nexo epidemiológico 
conocido con 6 contacto estre-
chos 1 intradomiciliario, otro 
social, los dos pertenecientes a 
la comuna y los 4 restantes fami-
liares de otra comuna; una mu-
jer de 43 años sintomática con 
nexo epidemiológico con caso 
positivo de la comuna, presenta 
7 contactos estrechos 3 intrado-
miciliarios y 4 laborales todos de 
la comuna.
“Todas estas personas ya se en-
cuentran pesquisadas por el 
equipo del CESFAM y están en 
seguimiento a la espera de la 
toma de muestra según tiempo 

de exposición”, señalaron desde 
el Cesfam.
Con esta confirmación, la comu-
na de Alto del Carmen registra 
88 casos positivos acumulados 
de coronavirus, de los cuales, se 
encuentran activos 19, y 1 falle-
cido.

MEDIDAS

La municipalidad de Alto del 
Carmen, “junto con lamentar 
estos nuevos casos, reitera el lla-
mado a quienes se desempeñan 
laboralmente, en la comuna, que 
tomen con responsabilidad su 
regreso, acatando las medidas de 

comunidad, ante el inminente 
aumento de casos en la comuna, 
el autocuidado y el cumplimien-
to de las medidas preventivas, 
reforzando el lavado frecuente 
de manos, uso de mascarillas, y 
en caso de tener obligadamente 
que salir, mantener la distancia 
física necesaria, sin visitar fami-
liares ni amistades, ni participar 
de actividades sociales. Y ante la 
presencia de alguno de los sínto-
mas, acercarse al CESFAM”.
Se informó además, que se rea-
lizarán exámenes de búsqueda 
activa de lunes a jueves de 14:00 
a 16:00 y los viernes de 14:00 a 
15:00 hrs

Mañana se realiza corte 
de agua programado en 
Freirina

las autoridades; de igual forma 
a quienes se desplazan a la co-
muna en el periodo estival, que 
sean muy responsables y tomen 
todos los resguardos necesarios, 
especialmente con sus familiares 
que viven aquí”, dijeron. “Igual-
mente, se les solicita a nuestras 
vecinas y vecinos, que tomen con 
responsabilidad la llegada de fa-
miliares a sus casas y tomen las 
indicaciones que las autoridades 
han dado. No es lo óptimo en 
este tiempo, recibir visitas o fa-
miliares. 
A la vez, los funcionarios del 
área de salud han hecho un lla-
mado a la responsabilidad de la 
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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.


