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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Diferentes instan-
cias de participa-
ción para cono-
cer cómo ha sido 
el inicio del Año 

Escolar 2021, ha desarrollado 
el Servicio Local de Educación 
Pública –SLEP- Huasco, con los 
líderes educativos del territorio 
que componen las comunas de 
Alto del Carmen, Vallenar, Frei-
rina y Huasco. 
¿Cómo han difundido los Planes 
de Funcionamiento?, ¿Cuáles 
han sido las mayores dificul-
tades?, ¿Qué se necesita para 
mejorar este retorno paulatino 
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y mixto?, son algunos de los te-
mas conversados en la segun-
da reunión virtual liderada por 
el Director Ejecutivo del SLEP 
Huasco, Javier Obanos y que 
congregó a directores y directo-
ras de establecimientos educa-
cionales urbanos del territorio. 
La directora de la Escuela Artu-
ro Pérez Canto de Vallenar, Ma-
ría Elizabeth Nazer, mencionó 
que “desde el punto de vista de 
salud, de higiene, de resguardo, 
hemos tenido que ver los proto-
colos a trabajar con respecto al 
Covid-19, y queremos entregar 
la tranquilidad a la comunidad 
educativa que estamos trabajan-
do para otorgar espacios propi-
cios y seguros para reencontrar-

nos en el aula”. 
Con respecto a la reunión con 
SLEP Huasco, la directora agre-
gó que “es una muy buena ins-
tancia, ya que existe una retroali-
mentación muy efectiva y hemos 
podido darnos cuenta que esta-
mos funcionando muy bien. Al 
mismo tiempo, estamos traba-
jando con todo lo que tenga que 
ver con el involucramiento de los 
demás actores de la comunidad 
educativa que pudiesen aportar 
a este inicio de Año Escolar en 
pandemia”. 
Destacar que, en el territorio de 
Huasco existen 9 proyectos de 
Conservación de Infraestructura 
ejecutándose por el SLEP Huas-
co, es por esta razón que hay al-

Directores de colegios cuentan 
cómo volvieron a clases 
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Detectives de la Bri-
gada de Investiga-
ción Criminal y del 
Grupo Investigati-

vo Microtráfico Cero (MT0) de 
la PDI de Vallenar detuvieron 
a dos mujeres, de nacionalidad 
chilena, una de ellas menor de 
edad, por el delito de Tráfico de 
Drogas en Pequeñas Cantidades.

A través de un llamado tele-
fónico anónimo al número de 
emergencia de la PDI de Valle-
nar, detectives fueron alertados 
de que en la intersección de las 
calles Brasil con Serrano, dos 
mujeres se estarían dedicando a 
comercializar sustancias ilícitas 
en plena vía pública, por lo que 
oficiales policiales concurrieron 
de forma inmediata a comprobar 
el hecho delictual.

Una vez en el lugar, los de-
tectives se percataron de la 
existencia de dos mujeres en las 
calles indicadas, por lo que des-
cendieron del vehículo policial 
y fiscalizaron a las imputadas, 
encontrando entre sus perte-
nencias 174 dosis de cocaína 
base y $94.000 pesos en dinero 
en efectivo de distinta denomi-
nación, siendo detenidas en el 
lugar por el delito flagrante de 
Microtráfico.

Informados los hechos al fis-
cal de turno, instruyó que las de-
tenidas fueran puestas a dispo-
sición del Juzgado de Garantía 
de Vallenar, para el control de 
detención correspondiente.

La Policía de Investigaciones 
hace un llamado a la comunidad 
a entregar este tipo de antece-
dentes garantizando el anoni-
mato de la identidad del denun-
ciante. 

Manifestaron su tranquilidad a padres y apoderados del cómo están trabajando

 En el territorio de Huasco existen 9 proyectos de Conservación de 

Infraestructura ejecutándose por el SLEP Huasco, es por esta razón que hay 

algunos establecimientos que comenzaron este Año Escolar 2021 de manera 

remota.

Dos mujeres 
detenidas por 
microtráfico

gunos establecimientos que co-
menzaron este Año Escolar 2021 
de manera remota. 
Uno de los establecimientos que 
comenzó con modalidad 100% 
en línea, es la Escuela José Mi-
guel Carrera de Huasco, su di-
rectora, Inés Mamani Carrizo, 
comentó que “el equipo directivo 
y administrativo está trabajando 
de manera presencial en depen-
dencias de la Escuela Mireya 
Zuleta, aprovechamos de agra-
decer la buena disposición de la 
directora y las facilidades que 
hemos logrado en nuestra labor, 
a través de un trabajo coordina-
do y colaborativo que a la vez, 
nos permite funcionar en un am-
biente seguro”. 
Agregando que, “hemos sido 
provistos por parte del Servicio 
Local de Educación Huasco, con 
implementación sanitaria para 
estudiantes y funcionarios ade-
más de material de aseo y desin-
fección suficiente para funcionar 
de manera segura en esta moda-
lidad”. 
Desde la localidad de Incahua-
si, la profesora encargada de la 
Escuela Yerbas Buenas, Elba 
Cuadra Muñoz, indicó que "la 
colaboración y preocupación 
que ha tenido el Servicio Local 
permanentemente con nuestra 
escuela , se traduce en la prepa-
ración de los espacios seguros 
para la tranquilidad de nuestras 
familias, es por eso que hoy po-
demos realizar clases 100% pre-
senciales. Estamos centrados en 
los diagnósticos pedagógicos y 
en educar de manera cotidiana 
y amigable, la aplicación de los 
"Protocolos" comprendiendo la 
importancia de su seguimiento, 
desde esta mirada los niños y ni-
ñas se reinventan en sus juegos, 
no perdiendo su alegría y ganas 
de aprender”, finalizó la profe-
sora. 
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Fiscalizan locales comerciales en fase 2
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Juan Carlos Jobet
Ministro de Energía

Marzo es el mes de la eficiencia ener-
gética y lo celebramos con la primera 
ley sobre este tema en la historia de 
Chile, la que nos permitirá mejorar 
nuestra calidad de vida, cuidando 
nuestro presupuesto y nuestro pla-
neta.
Hay que ser muy claros: la eficiencia 
energética no implica bajar nuestra 
calidad de vida, sino que a través de 
acciones y decisiones a nivel produc-
tivo y cotidiano lograremos hacer lo 
mismo usando menos energía, o ha-
cer más usando la misma energía.
Respecto de los beneficios a mediano 
plazo, estos serán múltiples. Estima-
mos que de aplicarse adecuadamente 
las medidas contempladas en la ley al 
año 2030, tendremos una reducción 
de intensidad energética del 10%, un 
ahorro acumulado de US$15.200 mi-
llones y una reducción de 28,6 millo-
nes Ton CO2. Esto equivale a evitar 
el recorrido anual de 15,8 millones 
de vehículos livianos o a la absorción 
anual de 1,8 millones de hectáreas de 
bosque nativo.
La Ley de Eficiencia energética tiene 
3 pilares: A nivel de los grandes con-
sumidores de energía –que repre-
sentan el 35% de la energía total del 
país- deberán implementar Sistemas 
de Gestión e informar sus consumos 
energéticos anualmente.
Además, las constructoras e inmo-
biliarias exhibirán una etiqueta de 
eficiencia energética en su publici-
dad de venta, así las personas podrán 
elegir de manera informada una vi-
vienda.
Tendremos también nuevos estánda-
res para el parque vehicular nuevo, 
promoviendo la electromovilidad. 
Esto nos permitirá contar con ciuda-
des más limpias y silenciosas.
Todas estas acciones ponen a Chile 
en línea con los mejores estándares 
mundiales en eficiencia energética. 
Esto adquiere hoy aún más relevan-
cia, considerando que su incorpora-
ción representa el 35% de la reduc-
ción de gases efecto invernadero en 
nuestro país, siendo uno de los prin-
cipales pilares estratégicos para al-
canzar nuestra carbono neutralidad 
al año 2050. 

Mes de la 
Eficiencia 
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Por César Eugenio Vargas Rojas
Abogado

El día 15 de marzo se celebra el “Día mundial de los De-
rechos del Consumidor”, el cual fue instaurado por la 
ONU en el marco del reconocimiento normativo que 
se hizo de los derechos de los consumidores en aten-
ción a la importancia económico-social de los actos 

de consumo. 
La historia del Derecho del Consumo parte con el discurso que 
promovió el presidente J.F. Kennedy el día 15 de marzo del año 
1962 ante el Congreso de EEUU, en donde -por primera vez- se 
reconoce a los consumidores como un grupo no organizado de 
personas que requiere de protección jurídico-normativa. Con el 
pasar de los años, quienes nos dedicamos a estudiar el área del 
Derecho del Consumo, hemos justificado -jurídicamente- dicha 
protección normativa en atención a la relación asimétrica que 
existe entre el consumidor y proveedor.  Sin embargo, el desafío 
en este nuevo día mundial de lo los Derechos del Consumidor, 
no se concentra en generar un catálogo de derechos inamovibles 
en una ley -toda vez que dichos derechos ya están consagrados 
en la ley 19.496- sino que por el contrario, se requiere que en la 
protección de los consumidores, exista una acción real y efecti-
va de tutela, ya sea por los órganos administrativos del Estado 
así como también la debida y oportuna protección jurisdiccional.  
Para lograr el cometido -en mi opinión- hay que mirar mucho más 
allá de la norma del consumo actualmente vigente, toda vez que 
el problema y la disconformidad de los consumidores se centran 
específicamente en el tratamiento y solución de los reclamos de-
ducidos ante la autoridad administrativa, mas no en sus derechos 
en calidad de consumidores. En otras palabras, se necesita más 
protección del Estado.
Así las cosas y sumando el proceso constituyente que actualmente 
está viviendo Chile, el debate de hoy es indispensable para la rea-
lidad del consumo del mañana, siendo absolutamente plausible 
reformular las atribuciones y potestades de los organismos públi-

cos encargados de la protección de los consumidores (SERNAC), 
otorgándole mayores y mejores facultades, de manera tal de dotar 
al Servicio de una orgánica sancionatoria ejemplar a nivel latino-
americano.   

 El desafío en este nuevo día 
mundial de lo los Derechos del 

Consumidor, no se concentra en 
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El fin de semana pasado, 
personal de Carabineros 
de la Subcomisaría Huas-

co intensificó los controles y fis-
calizaciones a conductores y lo-
cales comerciales, para verificar 
cumplimiento de Fase 2 del Plan 
Paso a Paso, en Huasco y Frei-
rina. Durante estos controles se 
detuvo a una persona por orden 
aprehensión vigente.
Junto con eso, personal de la 
Capitanía de Puerto de Huas-
co, junto la Autoridad Sanitaria, 
efectuaron fiscalizaciones de 
acuerdo a la normativa que fija el 
cierre de los locales comerciales 
a las 20 horas.

 Desafíos actuales para un consumo 
protegido en el futuro
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Cuando ya queda me-
nos de un mes para 
las elecciones del 10 
y 11 de abril, diver-
sos dirigentes de la 

oposición mostraron sus pronós-
ticos para que en las próximas 
semanas, su candidato Armando 
Flores, sea electo como nuevo al-
calde de Vallenar. 
Así lo manifestó Mario Alco-
ta, presidente comunal del PS, 
quien sostuvo que “de acuerdo a 
como vamos sondeando la opi-
nión de la gente nos damos cuen-
ta que la candidatura ha calado 
fuertemente en la ciudadanía y 
se está entendiendo esto del pro-
yecto colectivo”. 
Por otra parte, Gerardo Ta-
pia, presidente del comunal del 
PRSD, explicó que “nuestra de-
cisión de apoyar y acompañar a 
Armando Flores es clara y con-
tundente, ya que a pesar las le-
gítimas diferencias que podemos 
tener como partidos políticos, 
vemos en esta candidatura la 
materialización de las expectati-
vas y deseos de una comunidad 
que pide cambios efectivos en la 
administración municipal”.
No son los únicos que están cua-

drados con la candidatura de 
Flores, pues desde el PPD, Luis 
Ruiz cuenta que “esta candidatu-
ra tiene un respaldo ciudadano 
amplio, transversal y que aspira 
a una nueva administración que 
centre su gestión en la genera-
ción de más y mejores empleos, 
en nuevas soluciones habita-
cionales, en el fortalecimiento y 
diversificación del deporte y la 
cultura, en el respeto y la par-
ticipación activa y efectiva y en 
una fiscalización permanente y 
profunda”.
Por su parte, Mauricio Guerrero, 
representante de COMUNES, se-
ñaló que “nosotros tenemos una 
mirada distinta a la de la política 
tradicional, y claramente en la 
comunidad existe un antes y des-
pués del estallido social, el que 
no entienda eso, debe irse para 
la casa, sin embargo, la figura 
de Flores claramente da garan-
tías que el municipio no será de 
amiguismos, sino de vocación de 
servicio social”. 
Finalmente, José Campos, sim-
patizante del PRO en la comuna, 
manifestó que “un candidato que 
puede reunir a tantos liderazgos 
en  pos de un objetivo como el 
de tener un municipio moder-
no, eficiente y sustentable en su 

Partidos de oposición confían en que su candidato 
será el nuevo alcalde de Vallenar        

Aspiran a que Armando Flores llegue al municipio el próximo mes

esencia, transmite esa esperanza 
de que las cosas pueden cam-
biar positivamente para nuestra 
comuna. El mundo progresis-
ta tiene esperanzas de cambiar 

liderazgos, basados en valores, 
preparación académica y por su-
puesto de personas generosas en 
lo político.

todo este modelo de gobierno, 
agotado y causante de muchas 
desigualdades en nuestro país, 
pero esos cambios deben venir 
acompañados de estos nuevos 

“Esta candidatura tiene un 

respaldo ciudadano amplio, 

transversal y que aspira a una 

nueva administración..." Luis 

Ruiz, PPD.
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Se trata de los programas 
que desarrolla Fosis y 
Sernatur en la región, los 
que fueron ampliamente 

analizados por la Comisión de 
Infraestructura, Fomento Pro-
ductivo y Minería, del Consejo 
Regional de Atacama, junto a 
Provinciales Unidas. El objeti-
vo de la reunión se centró en la 
ejecución de los recursos FNDR 
2021 y la planificación de su 
puesta en marcha.
De acuerdo a esto, se informó 
que en las propuestas de conve-
nios del Fosis, con inversión del 
Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional, FNDR, éstas se cen-
tran en tres líneas de acción: “Yo 
Emprendo”, focalizado en toda 
la región. Se estima una cober-
tura de más de 1300 usuarios y 
50 agrupaciones productivas, 
con una inversión de dos mil mi-
llones de pesos. “Habitabilidad”, 
toda la región, con una cobertura 
de 200 familias, con recursos de 
mil millones de pesos. “Acción 
promoción en comunidad”, co-
bertura en toda la región, entre 
153 a 306 organizaciones socia-
les, con una inversión de 1.347 
millones de pesos.
En relación a esto, la presidenta 
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 Programas que desarrolla Fosis y Sernatur en la región

de la Comisión de Infraestructu-
ra, Fomento Productivo y Mine-
ría, del CORE Atacama, Patricia 
González, señaló que “como con-
sejeros nuestra labor es conocer 
el avance de los distintos progra-
mas que se ejecutan con recursos 
regionales que hemos aprobado, 
y así evaluar su desarrollo e im-
pacto en la comunidad”.
La autoridad regional, agregó 
además que “creemos es impor-
tante la labor que realiza el Fosis 
en la región porque cuenta con 
instrumentos que permiten me-
jorar las condiciones de emplea-
bilidad, así como la generación 
de ingresos autónomos de quie-
nes más lo necesitan. Felicito a la 
directora del Fosis Atacama, Ma-
ría Teresa Cañas, y a su equipo, 

por el compromiso y dedicación 
por lograr el bien común de las 
familias que requieren de este 
apoyo fundamental para salir 
adelante”, comentó la Consejera 
Patricia González. Asimismo, se 
informó durante la reunión so-
bre los avances que ha realizado 
el Servicio Nacional de Turismo, 
Sernatur Atacama, con recursos 
FNDR. En la ocasión, su director 
Alejandro Martín, se refirió  a 
algunos aspectos tales como: im-
plementación de un sistema de 
gestión sanitaria por más de 40 
millones de pesos, beneficiando 
a 79 empresas de la región; con-
tratación del servicio de habili-
tación turística mina San José, 
por más de 33 millones pesos; 
programa de implementación 

Noman se refiere a 
creación de registro de 
deudores de pensiones 
alimenticias

Comisión de Fomento Productivo del CORE 
Atacama evaluó iniciativas con recursos FNDR 2021
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En el marco del anuncio 
del presidente de la Re-
pública, Sebastián Pi-
ñera, del ingreso de un 

proyecto de ley que facilita el co-
bro de las pensiones de alimen-
tos, el diputado Nicolás Noman 
valor la iniciativa y aseguró que 
“es hora de hacer justicia con 
quienes se desligan de los hijos”
En Chile el 46% de las mujeres 
no convive con el padre de sus 
hijos y de ellas, dos tercios no 
reciben ninguna pensión de ali-
mentos por parte de los padres 
de sus hijos y tienen que enfren-
tar solas la crianza y la forma-
ción de sus hijos.
Y en esa línea, el parlamentario 
por Atacama sostuvo que “la 
idea de la iniciativa legal es es-
tablecer sanciones de forma tal 
que dificulta la vida del deudor, 
estimulándolo a pagar las pen-
siones de alimentos y alivianan-
do así la carga que actualmente 
recae en el mayor de los casos 
sobre las madres”.

wilderness advances firts aid, 
para 36 guías de turismo, por 
más de 4 mil millones de pesos; 
compra de productos promocio-
nal por 114 millones de pesos; 
campaña de promoción nacional 
para reactivar a la región por 19 
millones. Temporada alta, plan 
de medios nacionales por más de 
38 millones de pesos. Campaña 
digital para mercados interna-
cionales por 30 millones de pe-
sos; entre otras acciones.
Sobre esto, la presidenta de la 
Comisión de Infraestructura, Fo-
mento Productivo y Minería, de 
Consejo Regional de Atacama, 
Patricia González, destacó que 
“consideramos que el trabajo 
que está desarrollando Serna-
tur se ajusta a la programación 
planteada y nos parece que se 
debe seguir en esa línea. Para 
este 2021, se nos informó que 
se mantendrá el plan de medios 
nacionales e internacionales; así 
como la distribución de materia-
les promocionales, seminarios, 
programas sociales, entre otros. 
Estaremos atentos a que los re-
cursos se gasten en los tiempos 
señalados y que se logre la reac-
tivación económica que va muy 
ligado con esta forma de poten-
ciar al turismo local y regional”, 
concluyó la consejera González.
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En el primer sector recorrieron las zonas de la desembocadura, playa 
grande, puente Huasco Bajo y La Cachina, contabilizando un total de 

569 ejemplares pertenecientes a 55 especies.

Realizan censo de aves costeras en 
humedales del Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el propósito de eva-
luar las poblaciones de 
especies, determinan-
do su distribución y nú-

mero, entre otros antecedentes, 
el Servicio Agrícola y Ganadero 
(SAG) llevó a cabo una nueva 
versión del censo de aves acuáti-
cas de los humedales que cons-
tituyen la desembocadura del río 
Huasco y la laguna de Carrizal 
Bajo, este último declarado re-
cientemente santuario de la na-
turaleza.
Enmarcado en su labor de pro-
tección de los recursos naturales 
renovables, el estudio se realizó a 
finales del mes de febrero a cargo 
de dos funcionarias de la Oficina 
provincial, quienes en el primer 
sector recorrieron las zonas de la 
desembocadura, playa grande, 
puente Huasco Bajo y La Cachi-
na, contabilizando un total de 
569 ejemplares pertenecientes a 
55 especies.
Las aves más numerosas en este 
lugar fueron patos reales, taguas, 
pilpilén y pitotoy. En la zona se 
contó con el apoyo de funcio-
narios de la Armada de Chile, 
quienes como en años anterio-
res, informaron a las personas 
sobre la realización del censo, y 
solicitaron su colaboración para 
evitar la perturbación de las aves 

durante la jornada.
En tanto, en Carrizal Bajo se re-
gistraron 101 ejemplares de aves 
durante el día, detectándose 
15 especies, destacando la pre-
sencia de cisnes coscoroba y un 
ejemplar de cisne de cuello ne-

gro, ejemplares que se desplazan 
habitualmente entre los hume-
dales de la zona e incluso alcan-
zan los ubicados en la provincia 
de Copiapó, como son Totoral y 
desembocadura del río en el sec-
tor de Puerto Viejo.

Al respecto, la directora regio-
nal del SAG, Mei Maggi, señaló 
que este verano por factores de 
migración, se observó un menor 
número de aves en estos lugares. 
“Las abundantes poblaciones de 
playeros blancos que estaban el 

 En desembocadura del río Huasco y la laguna de Carrizal Bajo

año pasado creemos que a la fe-
cha del censo ya habían emigra-
do hacia Norteamérica”, explicó.
Añadió que “estos estudios nos 
permiten planificar de mejor 
manera nuestras actividades de 
fiscalización de la ley de caza, 
cuyo reglamento establece dis-
tintas categorías de protección 
de la fauna silvestre, entre ellas 
la totalidad de las especies que 
habitan en estos humedales cos-
teros”. Por ello, llamó a la comu-
nidad a respetar la normativa y 
hacerse parte de la protección de 
la fauna en estas zonas, recor-
dando que está prohibida su caza 
o captura.
 Así mismo, agregó que “estas 
evaluaciones, por sus datos his-
tóricos, han servido como valio-
so insumo para el programa de 
recuperación ambiental y social 
de Huasco, y han facilitado la 
declaración como santuario de la 
naturaleza de la laguna de Carri-
zal Bajo, y próximamente la de la 
desembocadura del río Huasco 
por el ministerio del Medio Am-
biente”.
Los censos de avifauna en la 
provincia del Huasco se realizan 
desde 1996 a la fecha, dos veces 
al año, en verano e invierno. El 
SAG también lleva acabo conteos 
en los humedales de Totoral y 
desembocadura del río Copiapó.
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Al interior de Cachiyu-
yo, entre quebradas y 
majadas, se encuentra 
el sector de El Molle, 

donde aún prevalecen los testi-
monios de nuestros antepasa-
dos.
Entre rocas, piedras y el sol del 
desierto, relucen estas piedras 
pintadas con testimonios silen-
tes de los pueblos que habita-
ron el lugar hace miles de años. 
Un lugar que se debe proteger, 
cuidar y evitar que se provoque 
daño en manos que no saben va-
lorar lo ancestral.

CRÓNICA

Sector donde prevalece la identidad y el testimonio de nuestros antepasados

Noman destaca aprobación de proyecto de 
ley que establece elecciones de abril en dos 
días

Cuidemos los pintados de El Molle: un 
museo al aire libre

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Cámara de Diputados aprobó y despachó a ley el 
proyecto que establece en dos días las elecciones de 
abril próximo, quedando así para el sábado 10 y do-
mingo 11.

Al respecto, el diputado Nicolás Noman celebró la aprobación 
de esta iniciativa, la cual aseguró “viene a hacer justicia con 
los adultos mayores y personas con discapacidad, quienes po-
drán cumplir con su deber cívico de una forma más expedita y 
segura”. En la misma línea, sostuvo que “la iniciativa además 
tiene como propósito evitar aglomeraciones y posibles conta-
gios de Covid-19, destina las jornadas del 10 y 11 de abril para 
la realización de los comicios, ya que al ser cuatro las eleccio-
nes, se cuadriplicarán los tiempos de votación”.
“Hay que recordar que la en estas elecciones se elegirá a al-
caldes, concejales, gobernadores regionales y de convencio-
nales constituyentes, por lo que el sufragio podría tardar de 4 
a 5 minutos por persona, por lo que era lógico hacerlo en dos 
días”, subrayó Noman. En relación al resguardo de las urnas 
en la noche, el parlamentario por Atacama aseguró que “des-
de el 10 al 11 de abril, permanecerán sellados de acuerdo a lo 
establecido por el Servel”. Además, agregó el legislador, “los 
vocales de mesa recibirán un pago de 60 mil pesos por ambos 
días, mientras que esa cifra baja a 25 mil si se presentan una 
sola jornada”. Finalmente, el diputado Nicolás Noman reiteró 
su satisfacción por esta votación que permitirá contar con un 
proceso electoral más ordenado y sin aglomeraciones de por 
medio en tiempos de pandemia.
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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.
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