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EL NOTICIERO DEL HUASCO

38 detenidos resultrta-
ron luego de una de-
nuncia por fiesta clan-
destina en Vallenar 
A pesar de los lla-

mados preventivos a cuidarse 
porque la pandemia no ha ter-
minado y los contagios siguen 
en aumento, aún así hay per-
sonas que hacen caso omiso de 
estas importantes indicacio-
nes de la autoridad sanitaria.  
Dos fiestas clandestina suma 
la región de Atacama en un 
fin de semana. La madrugada 
del día sábado, fue en la loca-
lidad de El Salvador, comuna 
de Diego de Almagro y la ma-
drugada del domingo en Ha-
cienda Ventanas en Vallenar. 
Un total de 38 detenidos dejó 
esta nueva fiesta clandestina 
en pleno horario de toque de 
queda, incluyendo la participa-
ción de tres menores de edad. 
La información entregada por el 
oficial de ronda de la 3ª Comi-
saría Vallenar, capitán Eduar-
do Mendoza Nicolás, señala 
que alrededor de la 01:30 horas 
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recibieron un llamado anóni-
mo que en la Hacienda Venta-
nas, sector el Bosque S/N, en 
la comuna de Vallenar se rea-
lizaba una fiesta clandestina. 
Con los antecedentes entrega-
dos el personal policial de ser-
vicio del Cuadrante N°2 y junto 
a personal de Ejercito y Gober-
nación, concurren al lugar antes 
indicado donde efectivamente 
funcionaba una fiesta clandes-
tina al aire libre, con música 
envasada y la participación de 
una gran cantidad de personas. 
Producto de lo anterior se 
procedió a la detención 
de 20 hombres adultos, 
15 mujeres adultas y 2 mujeres 
menores de edad (17 años) y 1 
hombre menor edad  (17años). 
En total 38 personas detenidas. 
Con lo anterior, la totalidad de 
los imputados de  nacionalidad 
chilena, por instrucciones del 
Fiscal de Turno pasaron a con-
trol de detención por los delitos 
de infracción al artículo 318 y to-
que de queda.

Detienen a 38 personas en 
fiesta clandestina en Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Gudelio Ramírez, agricultor de El Tránsito destacó la 
importancia que tiene la correcta administración del 
recurso hídrico, para mantener los cultivos de los agri-
cultores del Huasco, y en este sentido valoró el trabajo 

que realiza la Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río Huasco. 
Este conocido agricultor del Valle produce el pisco Don Gudelio, 

que el año 2020 recibió el premio Catador Wine Awards donde se 
destacó la calidad de su pisco a nivel latinoamericano, lo cual relata 
con orgullo resaltando que este premio le amplió el mercado a su 
empresa familiar.

RIEGO TECNIFICADO

Ramírez, se refirió a la importancia del riego y la tecnificación de 
este señalando que “para mí como agricultor y productor de pisco 
es muy importante que la Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río 
Huasco se preocupe de mejorar la calidad de los riegos en los pe-
queños predios, hasta ahora lo ha hecho y ojalá lo siga haciendo, ya 
que mantener el riego hace posible que podamos seguir adelante con 
nuestros cultivos”. Agregó que: “es necesario generar recursos para 
que los pequeños agricultores puedan tecnificar su sistema de riego y 
de este modo hacer más eficiente el uso del agua, trabajo que se debe 
hacer en coordinación con el Gobierno Regional, Indap y la Comisión 
Nacional de Riego”.

Finalmente hizo un llamado a cuidar las reservas de agua con las 
que cuenta el valle argumentando que: “tenemos que cuidar nuestros 
glaciares, debemos estar agradecidos porque contamos con una Jun-
ta de Vigilancia que ha hecho bien su trabajo tomando en cuenta que 
pese a la disminución de los caudales, en esta temporada, siempre 
estuvo disponible el agua lo que da cuenta de una buena administra-
ción del recurso hídrico”.

Hecho ocurrió en sector El Bosque de Hacienda Ventanas

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Dada su condición de 
puertos internacio-
nales, entre otros fac-

tores de riesgo, en las comunas 
de Caldera y Huasco están en-
focadas las labores del Servicio 
Agrícola y Ganadero (SAG) para 
prevenir la entrada de tres enfer-
medades de los cerdos ausentes 
en el país, y que de introducir-
se podrían causar serios daños 
productivos, como son la peste 
porcina africana, peste porcina 
clásica y fiebre aftosa. Es por ello 
que, desde noviembre de 2020 y 
como parte del programa anual 
de vigilancia, profesionales y 
técnicos del Servicio están visi-
tando a los distintos dueños de 
animales y establecimientos no 
industriales de cerdos domésti-
cos y jabalíes, para llevar a cabo 
inspecciones clínicas y toma de 
muestras de sangre para análisis. 
El programa tiene énfasis en de-
tectar tempranamente la fiebre 
porcina africana, considerando 
que, junto a la clásica, es de alta 
transmisibilidad y en el último 
tiempo ha tenido un incremento 
en distintas regiones del mundo.

En ambas comunas “las acti-
vidades consisten en la toma de 
temperatura o muestras en casos 
sospechosos con signos clínicos 
compatibles con estas enferme-
dades”, indicó la directora regio-
nal del SAG, Mei Maggi, agre-
gando que el caso de Caldera, se 
cuenta con el apoyo de la Aso-
ciación de Crianceros de la zona. 
Hasta ahora, señaló, no se han 
encontrado signos de presencia 
de las afecciones. Cabe indicar 
que estas enfermedades no son 
transmisibles al ser humano.

En Huasco buscan 
prevenir entrada 
de enfermedades 
que afectan a los 
cerdos

Agricultor de El Tránsito: “Pese a 
la disminución de los caudales en 
esta temporada siempre estuvo 
disponible el agua”
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Por  CÁMARA MINERA DE CHILE

La Cámara Minera de Chile, 
hace llegar sus saludos en este 
8 de marzo de 2021 a todas las 

mujeres del país. Si bien el último 
año ha sido complejo en lo sanitario, 
económico y de empleo, especial-
mente para este género, es importan-
te conmemorar una fecha tan impor-
tante como ésta.
En el sector minero se han realizado 
grandes esfuerzos para aumentar la 
participación de las mujeres en las 
diversas áreas de las operaciones. 
“Hoy las mujeres representan un 
8,9% de la fuerza laboral del sector, si 
bien ha presentado un aumento, aún 
falta su inclusión en cargos como los 
directivos”, aseveró Manuel Viera, 
Presidente de la Cámara Minera de 
Chile.
Aunque destacó que es importante 
reconocer que las mujeres están ocu-
pando puestos que hasta hace poco 
tiempo estaban reservados solo para 
hombres. “Un ejemplo de esto es que 
recientemente la División Gabrie-
la Mistral de Codelco, anunció que 
cuenta con la primera mujer despa-
chadora de Chile, certificada en Sis-
tema Autónomo de Transporte AHS, 
lo que la transforma en una gran re-
ferente en el área Mina tanto en lo 
profesional como en lo relacionado 
con la inclusión”, dijo.
Viera agregó que en el mundo actual 
las capacidades y las oportunidades 
deberían ser iguales, por lo que no 
considera que se hagan diferencias 
por género al momento de contratar 
a un profesional. “Lo importante, y lo 
que nos han demostrado en los últi-
mos años, es que las mujeres tienen 
las mismas o más capacidades que 
los hombres para optar a los mismos 
puestos. Creo que es eso lo importan-
te, postular y competir en igualdad 
de condiciones y ser remunerados en 
igualdad también”, aseveró.
Finalmente reiteró sus felicitacio-
nes e indicó que espera que tanto la 
minería como todos y todas quienes 
hacen posible que Chile sea un país 
minero y el primero productor de co-
bre del mundo, tengan un año pleno, 
con salud y trabajo.

Cámara Minera 
de Chile saluda 
a las mujeres en 
su día y destaca 
su participación 
en minería
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Por María José Herrera Durán. Jefa de Unidad Género y 
Diversidad. UCEN Región de Coquimbo.

La llegada de un nuevo 08 de marzo, conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer, nos vuelve a recor-
dar los desafíos que seguimos teniendo presentes y los 
dolores que continuamos arrastrando como sociedad. 
No podemos olvidar las cifras de femicidios, la violen-

cia intrafamiliar y de género que está presente en los hogares de 
nuestro país. Tampoco la brecha salarial entre mujeres y hom-
bres, que según cifras de la OCDE es de un 21,2%. Y así, un sin 
fin de hechos y circunstancias donde nos vemos discriminadas, 
enjuiciadas y violentadas por ser mujeres.  Es fundamental re-
pensar las prácticas tanto de la sociedad en su conjunto, como 
también las propias, y comenzar a trabajar en cambios concretos, 
donde dejemos de relegar y marginar a sectores de la población y 
realidades como si no existiesen. La cotidianidad que hemos vivi-
do durante la pandemia, nos debería ayudar a visualizar las difi-
cultades y complejidades que atraviesan las mujeres a lo largo de 
nuestro país y que se han acentuado, ya sea por teletrabajo, cui-
dado, desempleo, violencia, etc.  Las instituciones de educación 
superior tienen la misión de preguntarse el tipo de sociedad que 
están ayudando a construir, y dar cuenta qué están haciendo para 
ello. Es importante validar la labor de las unidades, observatorios 
o departamentos de género, que nacen a partir del movimiento 
feminista, en un constante compromiso consigo misma como ins-
titución, como también con la sociedad de la que somos parte. 
El reconocimiento de la violencia o la discriminación es un pri-
mer paso, pero no es suficiente cuando hablamos de derechos, 
justicia, equidad e igualdad de género, implica esfuerzo y cambios 
concretos, donde no cerremos el debate a juicios personales, sino 
que lo abramos a la cotidianidad de miles de mujeres.  Tenemos 
el deber de aprovechar la universidad como un espacio en el que 
podemos proponer y trabajar en pro de este desafío, respetando 
las diferencias, y comprendiendo que nuestra labor va más allá 
que la de impartir carreras o aprobar asignaturas. 
Ser mujer no debe y no debería ser jamás un peso. 

El reconocimiento de la violencia 
o la discriminación es un primer 

paso, pero no es suficiente cuando 
hablamos de derechos, justicia, 
equidad e igualdad de género, 

implica esfuerzo y cambios 
concretos, donde no cerremos el 
debate a juicios personales, sino 
que lo abramos a la cotidianidad 

de miles de mujeres. 

 Un nuevo 08 de marzo: El desafío 
del cambio sigue presente
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En la segunda semana de 
marzo comenzará la pri-
mera versión del programa 
de formación para líderes y 

gestores deportivos sobre el deporte 
como generador de desarrollo, cohe-
sión social y desarrollo de habilidades 
socioemocionales. Esta iniciativa reu-
nirá a diversos exponentes nacionales 
e internacionales en muestras virtua-
les, a las que cualquier persona podrá 
acceder de forma gratuita.
Este plan de formación es parte de los 
acuerdos suscritos por los Estados de 
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En el marco de los ta-
lleres  del Programa 
Con Buena Energía, 
que se han estado de-

sarrollando mediante jornada 
virtual y ahora con la posibili-
dad de la realización de talleres 
presenciales, la Gobernación del 
Huasco está llamando a partici-
par en la instancia. El programa 
contempla traspasar a la comu-
nidad los conocimientos y expe-
riencias en el área de la energía, 
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Hasta caleta Punta 
de Lobos en la co-
muna de Huasco 
llegó el Seremi de 
Desarrollo Social 

y Familia, Luis Morales, junto 
a la Directora Regional del FO-
SIS, María Teresa Cañas, para 
conocer en terreno el trabajo 
que desarrolla el pescador y buzo 
mariscador José Luis Varas, que 
participó con éxito en el Progra-
ma Yo Emprendo Semilla que 
implementa el Gobierno.
“Como gobierno estamos com-
prometidos con todos los traba-
jadores de mar, los trabajadores 
independientes, y con FOSIS 
hemos podido apoyar a don José 
en la principal actividad que él 
realiza que es el buceo, la cual es 
una actividad de alto riesgo, pero 
toda vez que incorporemos más 
medidas de seguridad, como 
mejores equipamientos más nor-
mativas, y también mayor cono-
cimiento vamos a poder apoyarlo 
en su actividad diaria”, explicó el 
Seremi Luis Morales.
“Estamos junto a don José Luis, 
emprendedor apoyado por FO-
SIS que, con este proyecto ge-
nerado con el apoyo del Consejo 
Regional y recursos del Fondo 

Nacional de Desarrollo Regional 
(FNDR), pudo comprar un com-
presor de aire, 100 metros de 
manguera, niple y otros elemen-
tos que le permitirá fortalecer su 
actividad como pescador y buzo 
mariscador”, enfatizó la directo-
ra María Teresa Cañas.
Por su parte, el buzo, pescador 
y alguero, José Luis Varas, co-
menta que recibió equipamien-
to nuevo para poder desarrollar 
su actividad: “Estoy contento y 
agradecido a la vez de FOSIS y 
la gente que me apoyó. Esto me 
da seguridad porque es un buen 
equipo, me tengo que cuidar más 
porque ya tengo 63 años y para 
mí es una seguridad tremenda 
con este nuevo equipo”. Agrega 
que “para mí es muy importan-
te que las autoridades se hagan 
presente, para nosotros es un 
avance tremendo que nos ven-
gan a visitar a terreno y les doy 
las gracias por venir a ver lo que 
hacemos acá en Punta de Lobos”.
El Programa Yo Emprendo Se-
milla del FOSIS FNDR entrega 
capacitación, asesoría y finan-
ciamiento para que las personas 
puedan comenzar o fortalecer 
sus microemprendimientos y 
está dirigido a personas que es-
tán dentro del 40% más vulne-
rable, según Registro Social de 

En marzo comienza programa de líderes y 

gestores comunitarios del deporte

Buzo mariscador de caleta Punta de Lobos en Huasco 
fortalece su actividad con apoyo del FOSIS 

Perú y de Chile en el gabinete bina-
cional celebrado en Paracas 2019. 
Los presidentes de ambos países 
acordaron diseñar e implementar 
una agenda de cooperación inter-
nacional en materia deportiva para 
la prevención de la criminalidad y 
consumo de drogas en jóvenes y la 
promoción de la cultura de paz a 
través de los programas deportivos 
y de entrenamiento de la Academia 
del Instituto Peruano del Deporte 
y las Escuelas Deportivas del Mi-
nisterio del Deporte de Chile. Para 
ello se propuso desarrollar un plan 
de formación para líderes y gestores 
deportivos peruanos y chilenos.

El emprendedor José Luis Varas recibió capacitación y equipamiento 

Realizan llamado a participar de talleres 
destinado al ahorro de energía

Hogares. 
José Luis Varas es uno de los 17 
emprendedores apoyados con 
este proyecto durante 2020, con 
un monto de alrededor de 600 
mil pesos de financiamiento para 
cada uno. En Atacama a través 
del convenio FOSIS – Gobierno 
Regional, durante el año pasado 
se apoyó a más de 300 empren-
dedores en toda la región con 
una inversión superior a los 300 
millones de pesos.

a través de capacitaciones en 
eficiencia energética y la entrega 
de un kit que incluye ampolletas 
LED 9W, un alargador con inte-
rruptor, un magneto con conse-
jos de eficiencia energética para 
el hogar y una bolsa reutilizable. 
Los requisitos para postular son: 
Registro social de Hogares infe-
rior a un 70%; No haber partici-
pado en la capacitación durante 
el 2018-2019-2020;  si la comu-
na se encuentra en fase 2 -  3 - 4 
será presencial y en fase 1 por vía 
zoom. 
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A partir del 1 de marzo, 
todos los contribu-
yentes del país deben 
emitir sus boletas de 

ventas y servicios en forma elec-
trónica.  A esa fecha, 5.467 con-
tribuyentes de la Región de Ata-
cama ya están inscritos en boleta 
de ventas y servicios electrónica.
A nivel nacional en tanto, 
323.856 contribuyentes ya es-
tán habilitados para emitir este 
tipo de documentos, de los cua-
les 246.807 son microempresas 
(76,2%) y 63.795 son pequeñas 
empresas (19,7%). Esta cifra re-
presenta un 75,9% del total de 
contribuyentes obligados. 
Cabe recordar que, a partir del 
1 de septiembre pasado, el SII 
puso a disposición de los contri-
buyentes un sistema de emisión 
de boletas de ventas y servicios 
electrónicas gratuito en sii.cl, 
tal como lo hizo en su oportu-
nidad con el sistema de emisión 
de facturas electrónicas.  El sis-
tema está orientado a facilitar la 
adaptación, especialmente de los 
pequeños negocios, a esta forma 
electrónica de emisión de boletas 
de ventas y servicios. 
A la fecha, en el país hay 253.089 
contribuyentes inscritos en el 
sistema de emisión de boletas 
de ventas y servicios electrónicas 
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 Desde el 1 de marzo del 2021, rige el uso obligatorio de Boletas Electrónicas

gratuito del SII, lo que corres-
ponde al 78,1% del total de ins-
critos en Boleta Electrónica, de 
los cuales el 99% corresponde a 
micro y pequeñas empresas.
Los contribuyentes inscritos en 
el sistema de boleta de ventas 
y servicios electrónicas del SII 
(e-Boleta) han emitido a la fe-
cha un total de 36.867.724 de 
boletas (desde el 1 de septiem-
bre de 2020), de un total de 
279.346.359 boletas electrónicas 
recibidas en el SII, considerando 
a los usuarios de todos los siste-
mas.
El SII habilitó la aplicación móvil 

e-Boleta, disponible para dispo-
sitivos con sistema operativo An-
droid y IOS (IPhone), la que per-
mite emitir en línea boletas de 
ventas y servicios electrónicas, 
enviar una copia al receptor por 
correo electrónico o WhatsApp y 
acceder a un reporte de boletas 
electrónicas emitidas.
Respecto a las acciones que está 
desarrollando el SII para apo-
yar a los contribuyentes en este 
proceso, la Directora Regional 
de Copiapó, Alicia Navea Rodri-
guez, enfatizó que “Durante los 
últimos meses como Servicio he-
mos desplegado acciones de faci-

litación orientadas a acompañar 
y orientar a los contribuyentes, 
especialmente a los pequeños, 
que deben iniciarse como emi-
sores de boleta electrónica de 
ventas y servicios. Entre estas 
podemos mencionar charlas en 
línea, mensajería personalizada, 
videos, guías paso a paso y pre-
guntas frecuentes disponibles en 
nuestro sitio web, para permitir-
les familiarizarse y adoptar esta 
nueva forma de emitir, que trae 
beneficios para ellos y también 
para el país”. 
Con los antecedentes obtenidos 
a través de las boletas de ventas 
y servicios electrónicas, se puede 
conocer en línea la información 
sobre los débitos de las empresas 
y, con ello, podrán focalizarse 
aún más las acciones de trata-
miento y fiscalización para dis-
minuir la evasión del IVA, uno 
de los impuestos de mayor re-
caudación para el país.
Si bien es pronto para generar 
un análisis más completo con-
siderando los efectos en la re-
caudación, en el mes de enero 
de 2021 se alcanzó un monto 
de $856.171.307.037 declarado 
como débito de boletas y com-
probantes electrónicos, que re-
presenta un aumento del 17% en 
la recaudación por IVA en este 
concepto, respecto de enero de 
2020.

Santana: “La crisis se 
debe financiar con el 
aumento del valor del 
cobre”

Más de 5.467 contribuyentes ya están habilitados para emitir 

boletas de ventas y servicios en forma electrónica

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En marzo de 2021, el 
precio del cobre por 
libra ha alcanzado su 
máximo histórico de 

la última década. En Chile exis-
te un impuesto específico a la 
minería que ha demostrado ser 
insuficiente para efecto de cu-
brir las necesidades más graves 
de la población.  Es por esto que 
el diputado por Atacama, Juan 
Santana, propuso que “con el 
aumento del precio del cobre se 
da la posibilidad de financiar la 
crisis económica de la región y 
el país debido al coronavirus”. 
Además, cabe señalar que en la 
comisión de Hacienda de la Cá-
mara de Diputadas y Diputados 
se inició la tramitación de un 
proyecto de ley que establece un 
royalty a la minería y que se vería 
factible con el escenario descrito.  
Sobre ello, Santana sostuvo que 
“en la Bancada Socialista se está 
trabajando en una propuesta 
para reformar las normas tribu-
tarias que regulan la actividad 
minera, con el objeto de apro-
vechar el mayor valor del cobre 
para generar una gran recauda-
ción que haga frente a la crisis”. 

 KARINA ZARATE RODRIGUEZ
EN VALLENAR, YA ES TIEMPO DE MUJER

T  U      A L C  A  L  D  E  S  A

MUJERde la

Marzo8de

En Vallenar, ya es tiempo de Mujer.

PARA TI MUJER QUE CON TU SENSIBILIDAD, 
FORTALEZA Y GENEROSIDAD, APORTAS

COMPRENSIÓN Y SENTIDO COMÚN A ESTE 
MUNDO. KARINA ZARATE RODRIGUEZ TE 

SALUDA EN EL
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La destacada e importante labor de la Unidad de 
Laboratorio del HPH en pandemia
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una destacada e impor-
tante labor durante el 
periodo de pandemia 
ha tenido la Unidad 

de Laboratorio del Hospital Pro-
vincial del Huasco (HPH), donde 
ha debido sobrellevar el trabajo 
en análisis de muestras de Reac-
ción en Cadena de la Polimerasa 
(PCR) y exámenes de carácter 
rutinario.
En junio del año pasado, Minera 
Candelaria donó 600 millones de 
pesos al Servicio de Salud Ataca-
ma para adquirir dos equipos 
Bd-Max analizadores de biología 
molecular para PCR en tiempo 
real para la implementación de 
dos laboratorios de análisis PCR 
en el Hospital Regional Copia-
pó y en el Hospital Provincial 
del Huasco en Vallenar. De esta 
forma, fue que en el HPH se co-
menzó a trabajar en los análisis 
de muestras de toda la provincia. 
“Nosotros ya veníamos con un 
trabajo previo, pues a partir de 
marzo ya recepcionábamos las 
muestras de todas las comunas 
del Huasco y enviábamos a An-
tofagasta en un principio, y luego 
a Copiapó”, señala Celina Sala-
zar, jefa de la Unidad de Labora-
torio del HPH.
“La Unidad de Laboratorio ha te-
nido una labor destacada en esta 
pandemia. Se han adaptado a las 
diversas formas de trabajo y al 
aumento de la labor de análisis, 

pues el nuevo equipo permitió al 
aumento significativo de nuestra 
capacidad diagnóstica, que per-
mite poder identificar a las per-
sonas contagiadas, permitiendo 
con ello a la autoridad, tomar las 
medidas de aislamiento que se 
requieren en cada caso detecta-
do”, dijo Juan Pablo Rojas, di-
rector del HPH.
Junto con el nuevo equipo clíni-
co, durante la pandemia llegaron 
también nuevos profesionales 
de apoyo que permitieron sa-
car adelante la tarea. “Tenemos 
recursos humanos que llegaron 
para apoyo, y nos fuimos coor-
dinando las labores de trabajo. 
Aunque durante la pandemia 
siempre hubo escasez de profe-
sionales, pues desde todo Chile 
se necesitaban profesionales”, 
dijo Salazar.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La seremi del Medio Am-
biente, encabezada por 
Guillermo Ready y un 

equipo de profesionales multi-
disciplinario, se ha empeñado 
en sacar adelante una Norma Se-
cundaria de Calidad Ambiental 
para el Río Huasco, debido a la 
creciente importancia del agua 
para el valle del Huasco, tanto 
en lo socioeconómico como en 
lo histórico, haciendo impera-
tivo una norma de calidad que 
promueva un estándar ambien-
tal exigente que proteja la flora y 
fauna natural que el agua del río 
sustenta. Actualmente el proceso 
está en consulta indígena, consi-
derado como un procedimiento 
esencial para el buen desarrollo 
de la Norma Secundaria del río 
Huasco, en particular porque se 
requiere incorporar la visión de 
las comunidades locales al con-
tenido mismo de la Norma. 

Esta semana comienza Consulta Indígena 
de la Norma Secundaria en la Provincia 

“El nuevo examen de PCR par-
timos realizándolo en agosto. 
Candelaria realizó un aporte 
importante al Servicio de Salud 
con este equipo, donde tuvimos 
que hacer criterios y determinar 
qué muestras se iban a Copiapó. 
Se priorizan las muestras, y así 
podemos cubrir a los usuarios”, 
comentó la jefa de Laboratorio.
“En Laboratorio nosotros siem-
pre trabajamos con una biosegu-
ridad especial, siempre con ele-
mentos de protección personal, 
pero con la pandemia comen-
zamos a usar otros EPP y costó 
un poco hacer un cambio en la 
cultura organizacional nuestra. 
Para nosotros es normal trabajar 
con EPP, porque siempre traba-
jamos de forma protegida”, ma-
nifestó Salazar.

  

En ese contexto el Seremi del 
medio Ambiente, Guillermo 
Ready afirmó que “ha sido un 
proceso largo y complejo, no 
exento de dificultades prácticas 
y logísticas derivadas de las res-
tricciones sanitarias, las que se 
han sorteado exitosamente con 
mucho esfuerzo por parte de los 
equipos técnicos del Ministerio”.
El Seremi Ready explicó que 
“primero se realizó una consulta 
ciudadana que consistió en una 
mezcla de actividades presencia-
les y otras por videoconferencia. 
De esta manera, en cada una de 
las plazas de las comunas de la 
provincia de Huasco se reali-
zaron Casas Abiertas, con el fin 
de acercar la Norma a la comu-
nidad. Adicionalmente, se reali-
zaron reuniones presenciales en 
todas las comunas y en aquellos 
lugares en que nos solicitaron 
nuestra presencia, siempre res-
petando los aforos sanitarios re-
queridos”.
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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.


