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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Compleja es la situa-
ción sanitaria de 
Huasco, luego de 
presentar 40 casos 
positivos en los últi-

mos 7 días. Ante esto, el minis-
terio de Salud determinó que 
a partir del próximo jueves, el 
puerto debe entrar en cuarente-
na obligada. 
Claudio Baeza, director del Ser-
vicio de Salud de Atacama, in-
formó que "Huasco ha presen-
tado en los últimos 7 días una 
tasa de incidencia alta, tiene una 
positividad que alcanza el 13% 
y se suma a un aumento en las 
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consultas de urgencia respira-
torias, asociadas a coronavirus 
en el hospital de Huasco y en el 
HPH. Esto lleva consigo a la de-
cisión de tomar una cuarentena, 
porque tiene por sobre los 7 ca-
sos diarios que para una comuna 
como Huasco, es alto".
“Por primera vez desde iniciada 
la pandemia Huasco deberá ini-
ciar una cuarentena, esto quiere 
decir que solo se podrá salir de 
casa a hacer compras, trámites 
puntuales y esenciales con un 
permiso obtenido a través de co-
misaríavirtual.cl”, dijo el alcalde 
del puerto, Rodrigo Loyola.
Esto debido a la alta tasa de po-
sitividad y por la falta de dispo-
nibilidad de camas críticas en el 

sistema, según señalan desde el 
Servicio de Salud de Atacama. 
Hasta esta jornada la Munici-
palidad informó de 53 casos ac-
tivos de coronavirus, los cuales 
aumentaron drásticamente du-
rante la semana recién pasada. 
Por ello el alcalde de la comuna, 
Rodrigo Loyola hizo un llamado 
a “respetar esta cuarentena que 
sabemos será difícil pero nece-
saria para poder disminuir los 
contagios”
Los altos números de la comuna, 
que el domingo registró 17 ca-
sos y el viernes pasado 8, arras-
traron a la comuna puerto a la 
cuarentena, esperando que la co-
munidad pueda bajar la tasa de 
positividad.

Huasco entra a cuarentena 
el próximo jueves 
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Un nuevo caso po-
sitivo entre fun-
cionarios de es-
t a b l e c i m i e n t o 

educacionales, fue el que arrojó 
el fin de semana un trabajador 
del liceo de Alto del Carmen. 
Según la información entregada 
por el colegio, “al enterarse de la 
situación responsablemente se 
coordinaron las directrices para 
tomar determinaciones e infor-
mar a la comunidad educativa”.

A través de un comunicado 
el liceo informó que “me dirijo a 
ustedes para informar de parte 
del director sobre un caso positi-
vo de un funcionario que asistió 
al liceo el día lunes 8 y martes 9 
de marzo, (los días que asistió 
no presentó temperatura alta, 
durante los demás días no asis-
tió por precaución al no sentirse 
bien). Es por esto que hemos de-
cidido… en consejo extraordina-
rio, no realizar clases presencia-
les esta semana, sino que clases 
de forma remota, para reforzar 

Comuna tiene 13% de positividad y un alza en consultas respiratorias de urgencia

 Desde el municipio indicaron que "estaremos disponibles en colaborar a 

los vecinos y vecinas que requieran asistencia producto de la cuarentena, 

llamando al número 512400200".

Suspenden clases presenciales 
en liceo de Alto del Carmen por 
funcionario positivo a Covid-19

las medidas de higiene y seguri-
dad, prevenir y evitar cualquier 
contagio, así mismo todos los 
funcionarios se realizarán nue-
vamente un PCR para descartar”

Asimismo, dijeron que “los 
profesores se comunicarán con 
los estudiantes para organizar 
las clases virtuales de esta sema-
na respetando el horario que ya 
se había entregado”.

Desde el Servicio Local de 
Educación Pública -SLEP- Huas-
co, señalaron que “en la tarde del 
sábado 13 de marzo, fuimos noti-
ficados por la dirección del Liceo 
Bicentenario Alto del Carmen, 
sobre un caso de Covid positivo 
de un funcionario del estableci-
miento. El establecimiento acti-
vó oportunamente los protocolos 
establecidos en su Plan de Fun-
cionamiento 2021, los que están 
alineados con los protocolos de 
seguridad del Ministerio de Sa-
lud”.
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Nuevo cardiólogo para el hospital

PUNTOS DE  VISTA

EL NOTICIERO, MARTES 16 DE MARZO DE 2021

Paula Valverde, directora, 
emprendedora Endeavor y 
gerenta general de Grupo

Durante 2020 vimos cómo algunos 
de los países que mejor lucharon 
contra la pandemia del Covid-19 
eran aquellos liderados por mujeres: 
los trabajos de Jacinda Ardern, en 
Nueva Zelanda; Angela Merkel, en 
Alemania; Sanna Marin, en Finlan-
dia, o Katrín Jakobsdóttir, en Islan-
dia, fueron ejemplares al momento 
de hacer frente a la crisis sanitaria en 
sus primeros días, pero también fue-
ron liderazgos cercanos y empáticos.
Muchos se preguntaron sobre la ra-
zón de los increíbles resultados de es-
tas naciones: ¿es solo el hecho de ser 
liderado por una mujer lo que empu-
ja al éxito a un país? Personalmente 
no creo que sea así. Pero, sí sabemos 
que mujeres que alcanzan las gran-
des ligas del poder se han preparado 
mucho para ello y esto, a largo plazo, 
les juega a su favor.
¿Y cómo se han preparado? Creo 
que la respuesta es que, tanto en el 
mundo político como en el privado, 
estas mujeres han enfrentado difí-
ciles desafíos que las han llevado a 
desarrollar habilidades de forma ex-
traordinaria, como la flexibilidad, la 
empatía, la fortaleza, el diálogo y la 
resiliencia. Con ello, han logrado que 
sus estrategias sean más exitosas que 
otras y por tanto, con un gran impac-
to en sus comunidades. Lograron no 
solo destacables estrategias de con-
tención del virus, sino también ins-
pirar a las próximas generaciones, 
eliminando estereotipos y mostran-
do que las mujeres sí cuentan con 
las habilidades necesarias para un 
liderazgo excepcional, y que éste no 
depende de un género exclusivo.
Sin embargo, no podemos olvidar 
que esta crisis también golpeó con 
fuerza a las mujeres en todo el mun-
do e hizo más evidente nuestra con-
dición de vulnerabilidad en aspectos 
como la inequidad salarial, la preca-
riedad laboral y el desequilibrio en 
las tareas del cuidado. Diversos estu-
dios han revelado cómo esta pande-
mia hizo que la sociedad retrocediera 
decenios en lo que habíamos logrado 
en materia de equidad.
Pero, si hay algo que las mujeres co-
nocemos muy bien es la resiliencia 
y la enorme capacidad para luchar 
a pesar de los obstáculos que se nos 
presenten. Son estas desigualdades 
las que deben seguir motivándonos 
a seguir movilizándonos. Por esta 
razón es que ONU Mujeres anunció, 
hace meses, que el tema para la con-
memoración del Día de la Mujer en 
2021 será: “Mujeres líderes: Por un 
futuro igualitario en el mundo del 
Covid-19”. Sin duda es un título muy 
acertado, ya que precisamente ahí es 
donde debe estar puesto nuestro es-
fuerzo: convertir esta pandemia en 
una oportunidad para comenzar a 
construir un mundo más equitativo y 
con más liderazgos femeninos.

Mujeres líderes: 
inspiración 
e impacto en 
las sociedades 
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Por Alexis Rogat, Fiscal Regional

Con frecuencia la comunidad resulta estremecida por 
actos de violencia doméstica, expresivos de un flage-
lo social atávico en que está presente la agresión o el 
maltrato, físico o psicológico por parte de uno o varios 
miembros de una familia contra otros/as integrantes 

de la misma. Este fenómeno es conocido como Violencia Intrafa-
miliar (VIF).
La sociedad moderna junto con indagar sobre las causas del fenó-
meno, afincadas en una inveterada estructura valórica, de corte 
autoritario y patriarcal, ha avanzado progresivamente en la for-
mulación legislativa orientada a reprimir y, también, a prevenir 
la ocurrencia de actos de VIF, cuyo es el caso en Chile de la Ley 
20.066, vigente desde el 22 de septiembre de 2005, cuyo propó-
sito es prevenir, sancionar y erradicar la violencia y otorgar pro-
tección a las víctimas de la misma, ya sea del delito de Maltrato 
habitual, tipificado en dicha ley o de aquellos delitos contra la in-
tegridad física, cometidos en contexto de violencia intrafamiliar, 
establecidos en el Código Penal. Los objetivos de la Ley 20.066 
entroncan, precisamente, con las funciones del Ministerio Pú-
blico: dirigir la investigación de delitos, ejercer la acción penal y, 
especialmente, adoptar las medidas para proteger a las víctimas 
de los delitos, entre los cuales aquellos derivados de actos VIF 
constituyen un segmento muy relevante.  Actualmente los índices 
sobre VIF señalan que la mujer es la principal víctima de este tipo 
de agresiones y que la mayoría de los ataques ocurren al interior 
de la relación de pareja, configurando a la VIF como una manifes-
tación de violencia de género, estableciéndose al hogar familiar 
como el contexto habitual donde opera este fenómeno el cual se 
advierte notoriamente acentuado en los casos de falta de autono-
mía económica de la mujer respecto del agresor, constituyendo 
esta dependencia una de los motivos que la disuaden de realizar 
las denuncias o bien a retractarse de las mismas y renunciar a co-
laborar con la Fiscalía en la persecución del imputado.

 Los objetivos de la Ley 20.066 
entroncan, precisamente, con 

las funciones del Ministerio 
Público: dirigir la investigación 

de delitos, ejercer la acción penal 
y, especialmente, adoptar las 
medidas para proteger a las 

víctimas de los delitos, entre los 
cuales aquellos derivados de actos 
VIF constituyen un segmento muy 

relevante.
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El especialista Manuel Ro-
jas , regresó al Hospital 
Provincial del Huasco, 

luego de terminar su subespe-
cialidad en Cardiología. Desde el 
hospital dijeron que la salud del 
Huasco se fortalece, pues junto 
al doctor Abelardo Marrero y la 
doctora Sol Gil, conformarán 
la cartera de Cardiología en el 
HPH. 

 Acciones reparatorias frente a la 
Violencia de Género
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Durante la tarde de 
este viernes se rea-
lizó una mateada 
informativa en el 
sector Pedro Mar-

tínez de la población Capitán 
Rafael Torreblanca, en donde la 
candidata a alcaldesa por la co-
muna de Vallenar, Karina Zárate 
Rodríguez, compartió sus expec-
tativas e impresiones de cara a las 
próximas elecciones municipales 
de abril, además entregó infor-
mación sobre la importancia que 
tiene la participación ciudadana 
en el próximo proceso electoral. 
“Es trascendental que vayan a 
votar, porque eso significa que 
pueden expresar su opinión en 
torno a las problemáticas que 
afectan a la sociedad y les hace 
partícipe en las decisiones que se 
toman”, señaló la postulante al 

municipio. 
El espacio también fue compar-
tido por Deisy Saavedra, actual 
candidata a concejal, quien apro-
vechó la instancia para hacer un 
llamado a confiar en las perso-
nas que han trabajado con los 
territorios. “Es primordial que 
en el concejo haya una dirigen-
te cercana a la comunidad que 
conozca el trabajo comunitario, 
porque así puede fiscalizar que 
los proyectos y recursos vayan a 
quienes realmente lo necesitan”, 
indicó la ex dirigente social.
Finalmente, la presidenta de la 
junta de vecinos “Pedro Martí-
nez”, Arcelia González, envió su 
apoyo a ambas candidaturas, ex-
plicando que es muy importante 
que dos mujeres vallenarinas, 
que conocen los problemas y las 
necesidades de la gente, puedan 
representar a la comuna en la 
municipalidad. 

Toda "la carne a la parrilla": candidata a alcaldesa 
realiza mateada informativa en Vallenar   

Karina Zárate, candidata a alcaldesa por la comuna

Diputada Cid expresó 
apoyo a proyecto 
ley que agilizará 
cobro de deudas 
por pensiones de 
alimentos
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La diputada RN, Sofía Cid 
Versalovic expresó su apo-
yo al proyecto de ley que 

agilizará el cobro de pensiones 
de alimentos incluyendo la crea-
ción de un registro de deudores 
de pensiones alimenticias. 
“Así como lo anunció el presi-
dente Sebastián Piñera el pasado 
8 de marzo, esta iniciativa busca 
agilizar el cobro de las deudas 
por pensiones a través de medi-
das como retenciones al deudor 
de solicitudes de créditos, de los 
pagos por servicios -en el caso 
de proveedores del Estado-, de 
ingresos por ejecuciones judi-
ciales y de las devoluciones de 
impuestos, entre otras. Además, 
plantea el rechazo de la licencia 
de conducir y el pasaporte para 
los deudores morosos de pensio-
nes de alimentos bajo cierta con-
diciones”, explicó.

El evento comenzó con un temprano puerta a puerta —que tuvo como intención invitar a las y los 
residentes del sector— quienes llegaron acompañados de su presidenta vecinal, resguardando las 

medidas sanitarias correspondientes.
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Con la visita a terreno de 
8 empresas interesadas 
en participar del pro-
ceso de licitación de la 

nueva cancha de Las Tablas, el 
equipo de la Secplac, encabezado 
por su director Carlos Escobar, 
dio cuenta del inicio del proceso 
cuyas obras comenzarían en el 
mes de abril.
El proyecto del nuevo estadio 
cuenta con financiamiento del 
FNDR de Atacama por un monto 
superior a los 375 millones que 
permitirán, en una primera eta-
pa, la construcción de una can-
cha de fútbol.
Cabe destacar que el nuevo com-
plejo deportivo contempla una 
cancha de fútbol de pasto sinté-
tico, la construcción de un siste-
ma de drenaje, además del res-
pectivo cierre perimetral junto 
a la construcción de graderías y 
camarines.
Para Luciano Osorio, Alcalde (S) 
de Freirina, estas obras son muy 
anheladas por la comunidad, 
de manera especial por el club 
Peñarol de las Tablas, quienes 
comprometieron en su momento 
el buen uso y cuidado del futuro 
estadio. "Son 8 las empresas que 
han demostrado interés en par-
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 Proyecto del nuevo estadio cuenta con financiamiento del FNDR

ticipar de la licitación, las que a 
fines de marzo o principios de 
abril, deberán presentar sus res-
pectivas propuestas para dar ini-
cio a las obras que de extenderán 
hasta noviembre aproximada-
mente", sostuvo.
Cabe destacar que este nuevo 
estadio para Freirina, contem-
pla una segunda etapa de cons-
trucción, sumando con ello más 
graderías, y las respectivas torres 
de iluminación, “Es un estadio 
cuyas medidas reglamentarias 

son de 105 por 68 metros, y en 
una segunda etapa nos permitirá 
optimizar el uso de este recinto, 
ya que por ejemplo, se podrá 
usar de noche gracias a que la 
etapa dos contempla torres de 
iluminación, y por otra parte, las 
nuevas graderías aumentará la 
capacidad del aforo” comentó el 
director de Secpla, Carlos Esco-
bar.

Intendente Urquieta: “Vamos a 
hacer que el 2021 sea el año de la 
recuperación y de la esperanza”

8 empresas presentan interés en construir 
nuevo estadio de fútbol para Freirina
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El Intendente Urquieta destacó la extensión de la Ley de Pro-
tección al Empleo hasta junio. Además, se elevó el subsidio 
a la contratación y reincorporación de trabajadores sus-
pendidos. El Presidente de la República, Sebastián Piñera, 

anunció un aumento de los subsidios para contratar y reincorporar 
trabajadores y la extensión de la protección para los empleados sus-
pendidos, con el fin de proteger y crear puestos de trabajo en medio 
de la pandemia del Covid-19. Al respecto, el Intendente Urquieta dijo 
que “este es un esfuerzo histórico en tiempos difíciles y es parte del 
plan del Gobierno del Presidente Piñera para recuperar los empleos 
que se han perdido en Atacama producto de la pandemia. Vamos a 
extender la vigencia de la Ley de Protección del Empleo y de la Ley de 
Crianza Protegida hasta junio de este año, porque leyes han permiti-
do ir con transferencias directas de recursos o subsidios que, por un 
lado, están dirigidos a incentivar el regreso de los trabajadores que 
se encuentran suspendidos, y por otro, a crear nuevos empleos con 
énfasis muy especial en las mujeres, en las personas con discapaci-
dad y en los jóvenes para que retomemos la búsqueda del desarrollo 
y sigamos construyendo oportunidades para progresar”.
Asimismo, Urquieta dijo que “El 2020 fue un año de muy difícil para 
todos, pero con la colaboración de muchas personas vamos a hacer 
que el 2021 sea el año de la recuperación y de la esperanza. Estamos 
impulsando la recuperación de las pymes, la economía chilena va a 
crecer con fuerza este año y ya hemos vacunado a más de 60 mil per-
sonas en la Región de Atacama, y esa es una muy buena noticia”.
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Entregan estanques a crianceros de la 
provincia del Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO

A fin de asegurar el co-
rrecto y oportuno abas-
tecimiento de agua 
tanto para los criance-

ros como para sus animales, en 
época de sequía, el Ministerio de 
Agricultura entregó estanques 
a 53 familias que se dedican a 
la crianza de ganado, principal-
mente caprinos.
La primera de estas entregas se 
realizó en Alto del Carmen, lue-
go se continuó en la localidad 
de Domeyko, para finalizar en la 
plaza de Vallenar, y en cada una 
de ellas participó además del 
Secretario Regional Ministerial 
de Agricultura, Patricio Araya y 
la Gobernadora de la Provincia 
del Huasco, Nelly Galeb Bou, el 
alcalde de las respectivas comu-
nas.
Para el Seremi de Agricultura 
este es un tremendo aporte para 
quienes viven en Atacama, de 
la crianza de ganado caprino, 
ya que, “nuestra región está su-
friendo el cambio climático, y el 
agua es cada vez más escasa, y 
eso nos obliga a plantearnos las 
soluciones para que un sector 
productivo tan importante como 
lo es el criancero, sobreviva a es-
tas condiciones de sequía, es por 
esto que la subsecretaria de Agri-
cultura ha dispuesto la entrega 

de estos estanques que confia-
mos serán un gran apoyo para 
el consumo humano del recurso 
como para el de los animales”.
Por su parte, Nelly Galeb Bou, 
Gobernadora de la Provincia de 
Huasco, señaló que “siempre 
cuando las autoridades traba-
jamos en conjunto, de la mano, 
en el beneficio de nuestra gen-
te como nos tienen mandatado 

nuestro Presidente y en especial, 
a quienes están más apartados 
de la ciudad, realmente las cosas 
se ven, se palpan. A aquí tienen 
un beneficio que les da el gobier-
no, el apoyo que dará la munici-
palidad para que los crianceros 
tengan este elemento tan vital 
y en los lugares tan apartados 
donde viven, para que los ayude 
a producir y a progresar”.

Hernán Guerrero, criancero de 
Domeyko, quien actualmen-
te posee 80 cabras, tras recibir 
su estanque aseguró que “estoy 
agradecido, porque todos los 
días tengo que acarrear agua en 
mi camioneta para donde yo es-
toy, es un apoyo, me cambiará 
mi vida, ya no voy a hacer tira 
mi camioneta acarreando agua y 
con una bomba que tengo, podré 

sembrar unos montes, porque 
tenemos unos algarrobos que 
nos habían dado en Vallenar, en-
tonces tengo que cuidarlos”.
Freddy Rodrigo, criancero del 
sector Agua del Romero, es otro 
de los beneficiarios, y tras finali-
zar la actividad dijo que “cuando 
empecé en esto de la crianza, era 
todo más verde, después tuve 
que comenzar a venirme al río, 
de ahí se me fueron eliminando y 
me tuve que ir, empecé de nuevo 
ahora logré tener más de las que 
tenía antes, este estanque es una 
gran ayuda para que ellos (los 
caprinos) lleguen y puedan tener 
su agüita, y que no les falte. Se 
me hace poca el agua, tengo dos 
cochas para darle, pero ahora es 
cosa de echar a correr la man-
guera, estoy muy agradecido”.
Finalmente, el alcalde de Valle-
nar, Víctor Isla dijo que “agra-
dezco al Gobierno, representado 
por el Seremi Patricio Araya y la 
Gobernadora, cuando las cosas 
son positivas, tiene que valorar-
las y agradecerlas y en este sen-
tido, es importante el apoyo que 
se le da a un sector que ha estado 
muy golpeado, principalmente 
por la sequía, y eso le ha traído 
problemas económicos a cada 
uno de estos vecinos, hoy el com-
promiso del Gobierno es colocar 
estos estanques y el del munici-
pio es surtirlos con agua”.
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Arduas jornadas han 
pasado los integrantes 
de Quinteto Atacama 
en el emblemático es-

tudio de grabación “Pimiento”, 
en la capital regional de Ataca-
ma, donde tras una larga etapa 
de preproducción y ensayos, 
hoy graban algunas de las obras 
más representativas de varios 
años de gira por Europa y Asia. 
Se trata de un set de obras para 
quinteto y guitarra-voz, con ins-
piración hallada en el paisaje, las 
personas y nuestra relación con 
el medioambiente, realizadas 
por el compositor de ascenden-
cia diaguita, Mauro Lamas.
Acerca de las motivaciones e 
inspiración para llevar a cabo el 
proyecto Amalgama Atacameña 
– Registro y Difusión de Mú-
sica Regional, el contrabajista 

CRÓNICA

Son composiciones presentadas en Francia, Bélgica, Portugal y China

SEC Atacama llama a reportar desde celulares toda 
situación de riesgo eléctrico en la vía pública

 “Quinteto Atacama” graba obras de 
sus giras por Europa y Asia

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un llamado a que las y los usuarios de la región reporten a través de sus telé-
fonos celulares toda situación de potencial riesgo eléctrico en la vía pública, 
como por ejemplo postes en mal estado, realizó esta jornada la Dirección 
Regional Atacama de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, 

SEC, lo que busca prevenir la ocurrencia de episodios que podrían derivar en daños 
a las personas o bienes. Desde el organismo fiscalizador señalaron que, al detectar 
situaciones como ramas de árboles sobre el tendido eléctrico, líneas eléctricas corta-
das en la vía pública, postes chocados o infraestructura eléctrica que muestre signos 
de daños –ya sea por una eventual falta de mantención o la acción de terceros–, la 
comunidad puede ingresar a www.sec.cl, incluso desde su equipo móvil, seleccio-
nar “Reclamo o Denuncia por Electricidad” y posteriormente “Riesgo Eléctrico en la 
Vía Pública”. Asimismo, la invitación es a seguir las cuentas de la SEC en Twitter (@
SEC_cl) y Superintendencia SEC en Facebook, donde la ciudadanía podrá encontrar 
información útil, consejos de seguridad y calidad en el uso de los energéticos.

registrar y salvaguardar el patri-
monio musical de Atacama, in-
corporando sonoridades clásicas 
a composiciones folclóricas de 
autores regionales.

Carlos Zuleta explicó que “lue-
go de girar por Francia, Bélgica, 
Portugal y China, presentando 
composiciones 100% regiona-
les, el objetivo de este registro es 
difundir y facilitar el acceso a la 
cultura para toda la comunidad 
atacameña; poniendo en valor el 
trabajo que realizamos al mez-
clar obras folclóricas y populares 
con instrumentos occidentales 
clásicos, sello propio con el que 
escapamos a los cánones tradi-
cionales al incorporar también 
instrumentos y canto latinoame-
ricanos al formato de quinteto 
clásico”.
Zuleta también aclaró que, una 
vez terminado el trabajo en el 
estudio y post producción de las 
grabaciones, estarán disponible 
un álbum y dos clips de video 
-producidos por ARC Films de 
Vallenar- en las diferentes redes 
sociales y aplicaciones dedicadas 
al contenido musical, para el de-

leite del público atacameño, na-
cional e internacional.
Amalgama Atacameña – Regis-
tro y Difusión de Música Regio-
nal es una iniciativa ejecutada 
por Grupo Artístico, Cultural y 

Deportivo Francisco Araya, apo-
yada por el Gobierno Regional de 
Atacama, a través de la glosa 2% 
de Cultura del Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional (FNDR), 
nacida de la preocupación por 

Amalgama Atacameña – Registro y Difusión 
de Música Regional es una iniciativa ejecutada 

por Grupo Artístico, Cultural y Deportivo 
Francisco Araya
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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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