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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con la publicación de 
la Resolución D.G.A. 
Atacama N° 133 del 
18 de febrero de 2021 
de la Dirección Ge-

neral de Aguas del Ministerio de 
Obras Públicas en la Región de 
Atacama (edición del 1 de mar-
zo del Diario Oficial), comen-
zaron a correr los plazos para 
que los titulares de derechos de 
aprovechamiento de aguas sub-
terráneas en la cuenca Quebra-
da Carrizal y costeras hasta Río 
Huasco instalen y mantengan el 
Sistema de Medición y de Trans-
misión de Extracciones Efectivas 
(MEE).
El Director General de Aguas del 
MOP, Oscar Cristi Marfil, expli-
có que  “el MEE es un sistema 
que permite conocer la real dis-
ponibilidad de las aguas superfi-
ciales y subterráneas y es nece-
sario para el manejo sustentable 
y responsable de los recursos hí-
dricos, en el corto como en el lar-
go plazo; tanto para el consumo 
humano, como la conservación 
del medio ambiente y el uso pro-
ductivo;  para los grandes como 
pequeños usuarios, y además 
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para que los privados puedan to-
mar decisiones y para que Esta-
do puede proyectar y desarrollar 
políticas públicas adecuadas”.
La D.G.A. está implementando 
el MEE en forma progresiva a 
nivel nacional, luego que se pro-
mulgara la Ley 21.064 de enero 
de 2018, que modificó el Código 
de Aguas y diera más facultades 
al Servicio en materias de control 
de extracciones.
IMPLEMENTACIÓN REGIO-
NAL DEL MEE
En la publicación del Diario Ofi-
cial, se señalan los niveles de 
exigencia y los plazos que deben 
cumplir los titulares de derechos 
de aprovechamiento de aguas de 
este sector, de acuerdo a lo esta-
blecido en la Resolución D.G.A. 
Atacama N° 133 del 18 de febre-
ro pasado. Dicha publicación 
establece cuál es el rango (litros 
por segundo) para determinar 
el estándar de los caudales (muy 
pequeños, menor, medio y ma-
yor) y en función de esta varia-
ble, cuáles son los sistemas, fre-
cuencia y desfases de medición 
y transmisión correspondien-
tes, además de los plazos para 
la instalación y comienzo de las 
transmisiones y el registro de la 

obra de captación en el software 
D.G.A. de MEE.
Los plazos comienzan a correr a 
partir de la publicación de la re-
solución en el Diario Oficial, es 
decir, desde el primero de marzo. 
La instalación para los titulares 
con un estándar de caudales muy 
pequeño, son entre 24 meses y 4 
meses para el estándar mayor. 
En el caso de la implementación 
e inicio de las transmisiones, en-
tre 30 (Estándar muy pequeños) 
y 5 meses (Estándar Mayor).
La Resolución indica que los es-
tándares se refieren a la suma de 
los caudales de todos los dere-
chos de aguas subterráneas que 
se ejercen en cada obra de cap-
tación. 
Además el documento agrega 
que serán considerados como 
Estándar de Caudales muy pe-
queños aquellos que se destinen 
para la bebida y el uso doméstico 
junto con los denominados de-
rechos de aguas del minero, de 
acuerdo a lo indicado en el artí-
culo 56 del Código de Aguas. En 
paralelo, a los Comités de Agua 
Potable Rural se les aplicarán las 
exigencias correspondiente al 
Estándar Menor, independiente 
de la suma de derechos de apro-

DGA inicia medición de aguas 
subterráneas en la cuenca 

Sistema de Medición y de Transmisión de Extracciones Efectivas (MEE)

La electromovilidad 
llegaría a las aulas 
de Atacama en 2021
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Un recorrido por las 
instalaciones de la 
carrera de Energía 

Renovable y Eficiencia Energé-
tica de la Universidad de Ataca-
ma, realizó la seremi de Energía, 
Kim-Fa Bondi Hafon, junto al 
equipo que desarrolla el “Desafío 
Electromovilidad Atacama”, pro-
yecto adjudicatario del Fondo de 
Innovación para la Competitivi-
dad (FIC), cuya finalidad es que, 
estudiantes de segundo y terce-
ro medio de las escuelas técnico 
profesionales de la región pue-
dan construir su propio vehículo 
impulsado 100% con energía so-
lar. “Estamos muy contentos de 
poder apoyar al equipo de este 
proyecto FIC de la Universidad 
de Atacama, que durante 2021 
buscará que sean los propios 
estudiantes quienes construyan 
un vehículo impulsado com-
pletamente gracias a la energía 
solar”, afirmó la seremi Bondi.n 
Asimismo, la autoridad destacó 
que: “Como Gobierno del Presi-
dente Piñera estamos trabajando 
fuertemente en la conversión de 
nuestra matriz energética, hacia 
una mucho más verde y amiga-
ble con el planeta. Por lo mismo, 
nos parece tan interesante este 
proyecto porque va, justamente, 
en la línea de masificar las nue-
vas tecnologías, en particular, la 
electromovilidad”.  De acuerdo 
a información entregada por la 
seremi, actualmente en Chile 
hay 1.769 vehículos eléctricos, 
entre buses, vehículos livianos y 
camiones. Asimismo, en nuestro 
país, más del 36% del consumo 
de energía es utilizada por el sec-
tor transporte y la mayor parte 
de la energía que usamos en este 
sector es importada y contami-
nante. 

vechamiento de aguas subterrá-
neas que tengan en cada obra 
de captación. Ambos grupos, 
mientras se cumplen los plazos 
establecidos por la Resolución 
D.G.A. Atacama N° 133 de la 
D.G.A. Atacama, mensualmente 
deberán continuar con la medi-
ción y transmisión por formula-
rio al Software DGA de MEE los 
datos de totalizador, caudal y ni-
vel freático.
En aquellos casos que no existan 
obras de captación habilitadas, 
los titulares de derechos de apro-
vechamientos de aguas subterrá-
neas no tendrán la obligación de 
implementar el sistema, aunque 
deberán registrar la obra en el 
Software D.G.A. de MEE en el 
plazo que corresponda según el 
caudal del derecho de aprove-
chamiento de aguas.
Finalmente, desde la D.G.A in-
formaron que esta resolución 
viene a complementar las Reso-
luciones que ordenaron Moni-
toreo de Extracciones Efectivas 
en las cuenca denominada En-
dorreicas entre Frontera y Ver-
tiente del Pacífico, Copiapó y la 
Quebrada Totoral.
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Toman acciones por cuarentena

PUNTOS DE  VISTA
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Luis E. Ulloa Rosas, Abogado Tributario

Para las empresas, ya partió la Ope-
ración Renta. Y para determinar los 
impuestos a pagar, tan importantes 
son los ingresos como los gastos del 
contribuyente. Mientras mayores 
son los desembolsos que pueda hacer 
valer, menor será la renta líquida ob-
tenida y menor el impuesto a pagar.
Por décadas la ley estableció que los 
gastos deducibles eran, simplemen-
te, los “necesarios” para producir la 
renta. Y aunque la ley no lo estable-
cía, el SII agregaba que ellos eran los 
“desembolsos de carácter inevitable 
y obligatorio”, considerándose no 
sólo la naturaleza del gasto, sino que 
además su monto; interpretación 
que permitió al SII rechazar reitera-
damente gastos significativos, a pe-
sar de su vinculación evidente al giro 
del negocio y de su necesidad para 
generar rentas. Muchos de esos casos 
lograron revertirse sólo tras arduos 
debates judiciales.
A veces los actos de órganos públicos 
no sólo contravienen el texto de la 
ley, sino que además van en contra 
de políticas del Estado. Por ejemplo, 
se busca que los empleadores prote-
jan la salud e integridad de sus cola-
boradores, pero algunos órganos del 
Estado, como el SII, rechazan des-
embolsos dirigidos a mejorar el clima 
laboral de la empresa, lo que resulta 
absurdo e incomprensible, porque la 
mejoría de esas condiciones contri-
buye a un mayor rendimiento de la 
empresa y, con ello, un aumento de 
la renta afecta. Y el gasto en el tra-
bajador es, tal vez, el más necesario 
para generar ingresos.
Ese panorama cambió. El legislador 
ha dispuesto que se entiende por gas-
to “necesario” aquél que tiene la “ap-
titud” de generar renta, en el mismo 
o futuros ejercicios y esté asociado al 
interés, desarrollo o mantención del 
negocio. Se trata, ahora, de un con-
cepto asociado a la gestión de la em-
presa y no a su resultado, pudiendo 
sumarse incluso el desembolso que 
tenga la “potencialidad” de generar 
rentas, aunque en definitiva no se 
produzcan por razones de merca-
do, competencia u otras, tales como 
gastos en marketing, por defensas 
judiciales asociadas al negocio, para 
celebraciones de Fiestas Patrias y 
Navidad, aniversarios instituciona-
les, etc.
Se trata de un concepto legal, ahora 
fuertemente asociado a la gestión de 
la empresa, que nunca debió quedar 
entregado a la discreción y al arbi-
trio administrativo, especialmente 
porque el SII está facultado para in-
terpretar la ley, y no para ampliar, 
ni para restringir los alcances de sus 
normas, tal como lo ha declarado ex-
presamente la Corte Suprema.

Gastos 
necesarios para 
generar la renta 
de la empresa 
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Por Sylvia Castro González

Apenas hace tres meses fuimos testigos del femicidio 
de una joven madre en Peñalolén y, hoy, nuevamente 
tenemos que lamentar la muerte de una mujer asesi-
nada mientras se dirigía a su trabajo en Puente Alto 
¿Hasta cuándo? El 8 de marzo, una vez más, fuimos 

miles las mujeres que protestamos por nuestros derechos, por el 
respeto que merecemos y por tanta inequidad.
Juntas hemos ido impulsando cambios que han configurado nue-
vos escenarios económicos, políticos y sociales, pero necesitamos 
más. Nuestro rol como mujeres ha sido clave en innumerables as-
pectos de la vida política, en las organizaciones sociales y muchos 
otros ámbitos donde progresivamente hemos logrado abrirnos 
paso. Sin embargo, nuestras demandas siguen subrepresentadas 
en la política.
En efecto, una investigación publicada, en 2020,  por el Obser-
vatorio de Género, Mujeres y Territorios de Rimisp, constató que 
en Chile existe una brecha de género en desmedro de las mujeres 
en, prácticamente, todos los espacios políticos, con una única ex-
cepción: el ámbito comunitario. Allí somos fuertes y tenemos que 
explotar al máximo ese espacio. En las juntas de vecinos, la pre-
sencia femenina es mayor que la de los hombres. Pero, también 
es importante incluir la perspectiva de género en los municipios, 
donde la representación de nuestras necesidades y demandas ha 
sido insuficiente.
Hoy, somos muchas mujeres dispuestas a cambiar las cosas desde 
los gobiernos locales, lo cual, como peñalolina, considero clave. 
La participación ciudadana es un arma para combatir la injusticia 
y defender nuestros derechos, pero también el medio más directo 
para estrechar la relación entre la ciudadanía y el Estado.
Cada día somos más las mujeres que nos atrevemos a participar 
activamente en los municipios, para transformar -desde allí- las 
relaciones de género y representar a las mujeres de cada comuna: 
a las jefas de hogar, a las emprendedoras y también a las personas 
que han enfrentado la precariedad, el abandono y la desprotec-

ción del sistema social.
En Chile, nos maltratan, nos violan y somos asesinadas a diario. 
Por eso, urge trabajar desde los municipios contra la violencia 
machista, para apoyar ahí donde el Estado no ha logrado hacerse 
cargo. Erradicar la desigualdad y la violencia contra la mujer, para 
desde cada una y cada uno. Unámonos para alcanzar gobiernos 
locales feministas, participativos y democráticos. 

 Cada día somos más las mujeres 
que nos atrevemos a participar 
activamente en los municipios, 
para transformar -desde allí- 

las relaciones de género y 
representar a las mujeres de cada 

comuna: a las jefas de hogar, a 
las emprendedoras y también a 
las personas que han enfrentado 
la precariedad, el abandono y la 
desprotección del sistema social.
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Ayer autoridades del mu-
nicipio de Huasco, se 
reunieron las policías,  

Armada de Huasco y de Carabi-
neros, para coordinar acciones 
en el marco de la cuarentena que 
comenzará a regir a contar del 
jueves en nuestra comuna. "Me-
didas que esperamos sirvan para 
poder bajar la alta positividad de 
contagios por habitante, razón 
por la cual las autoridades de sa-
lud tomaron la decisión de retro-
ceder de fase, por ello en cuaren-
tena se necesita siempre permiso 
de desplazamiento dentro de la 
comuna y un salvoconducto en 
caso de trámites médicos, fune-
rarios o de mudanza para salir de 
la comuna. Todos disponibles en 
el sitio comisaríavirtual.cl", dijo 
el alcalde Rodrigo Loyola.

 Acortemos la brecha desde los 
municipios
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La comunidad edu-
cativa de la Escue-
la República de los 
Estados Unidos de 
Vallenar, fue la en-

cargada de recibir a autorida-
des, directores y directoras, en la 
ceremonia de inauguración del 
Año Escolar 2021 en el territorio 
que comprende las comunas de 
Alto del Carmen, Vallenar, Frei-
rina y Huasco.
Respetando los protocolos sani-
tarios indicados por el Ministerio 
de Salud, la actividad comenzó 
con una demostración de danza 
y lengua de señas, por parte de 
alumnas y asistentes de la edu-
cación.

MOMENTO DIFÍCIL 

Laura Campillay Contreras, di-
rectora del establecimiento, 
mencionó que “si bien es cierto 
estamos pasando por un mo-
mento complicado, un momento 
difícil, tomamos todos los res-
guardos y cumplimos con el pro-
tocolo Covid-19, para recibir a 
los directores y autoridades que 
estuvieron presentes. Estamos 

muy contentos, desearle a nues-
tro colegio y a todos los directo-
res que hoy nos acompañaron 
que este año sea mucho mejor y 
obviamente con el compromiso 
y esfuerzo que caracteriza a cada 
director de los establecimientos. 
Sé que estaremos muy pendien-
tes de entregar cada día una edu-
cación de calidad para todos”.
Junto a la comunidad educativa 
de la Escuela República de los 
Estados Unidos de Vallenar, se 
encontraban presentes la direc-
tora de la Dirección de Educa-
ción Pública –DEP-, Alejandra 
Grebe Noguera; la Seremi de 
Educación de Atacama, Silvia Ál-
varez Matthews; la Gobernadora 
del Huasco, Nelly Galeb Bou; el 
Director Ejecutivo del Servicio 
Local de Educación Pública –
SLEP- Huasco, Javier Obanos 
Sandoval y el Director Ejecutivo 
del SLEP Atacama, Carlos Pérez 
Estay.
Una vez finalizada la actividad, 
las autoridades acompañaron 
a la directora de la escuela Lau-
ra Campillay Contreras, para 
realizar un recorrido por las 
principales instalaciones del es-
tablecimiento, verificando los 
protocolos sanitarios estableci-
dos durante las clases presencia-

Dan el vamos al año escolar en 
la provincia del Huasco

En la escuela República de los Estados Unidos de Vallenar Destacan disposición 
y participación de los 
padres y apoderados 
en proceso de 
retorno a clases 
presenciales

les de los estudiantes. 
“Estamos muy contentos porque 
todos los protocolos y resguar-
do de seguridad se están cum-
pliendo y eso qué significa, que 
podemos garantizar que hay un 
retorno seguro y que nuestros 
estudiantes van a estar bien cui-
dados, como también nuestros 
docentes y todo el personal que 

trabaja en nuestros estableci-
mientos educacionales. Seguire-
mos trabajando por un retorno 
seguro, pero gradual, flexible y 
voluntario”, comentó Alejandra 
Grebe, directora DEP.
De esta manera, se dio el vamos 
oficial al Año Escolar 2021 de los 
62 jardines, escuelas y liceos pú-
blicos del territorio Huasco.
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En la oportunidad la Go-
bernadora Nelly Galeb, 
destacó la disposición 

de los padres y apoderados y su 
confianza en el proceso que se 
está llevando en todo el territo-
rio nacional.
“El Gobierno ha sido muy claro 
al señalar que  el  retorno a cla-
ses es una necesidad, el retorno 
a clases presenciales es algo fun-
damental, y en el tiempo en el 
cual estamos hoy sin duda que, 
ponemos nuestro mayor esfuer-
zo para hacerlo protegiendo la 
salud de todos.
Esto es un proceso  voluntario y 
flexible para cada familia y don-
de padres y apoderados deciden 
libremente enviar a los niños a 
clases.
“Nuestros estudiantes, niños y  
jóvenes comienzan a vivir una 
nueva experiencia en sus vidas 
a reencontrarse con sus amigos, 
con sus compañeros y con sus 
profesores, lo que, sin duda, es 
un elemento esencial en la for-
mación integral de cada uno de 
ellos, estaremos atentos en aten-
der los requerimientos que sean 
necesarios por su seguridad y 
bienestar y la de sus familias”, 
dijo la gobernadora del Huasco, 
Nelly Galeb.
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Con el objetivo de seguir 
potenciando la aten-
ción de los usuarios de 
la provincia del Huas-

co, Servicio de Salud Atacama 
realizó la incorporación del Dr. 
Manuel Rojas Romero, nuevo 
médico especialista en cardio-
logía para el Hospital Provincial 
del Huasco en la comuna de Va-
llenar. 
Al respecto el director del Ser-
vicio de Salud, Claudio Baeza 
manifestó que: “nuestro obje-
tivo principal es poder cerrar la 
brecha de especialistas y sub-
especialistas que tenemos en la 
región de Atacama. Es por esto 
que hace dos años hemos decidi-
do como Servicio de Salud poder 
financiar las subespecialidades 
de tres médicos que están reali-
zando su subespecialidad en los 
Centros Formadores en Santia-
go. Uno de ellos ya está con re-
torno, el doctor Manuel Rojas, 
un especialista en cardiología 
que viene a fortalecer dicha espe-
cialidad en el Hospital Provincial 
del Huasco y generar un desarro-
llo que permitirá abordar a todos 
los pacientes que lo requieren o 
necesitan una atención en el área 
de cardiología” 
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Doctor Manuel Rojas Romero

Con esta incorporación, el Hos-
pital de Vallenar cuenta con dos 
médicos especialistas en cardio-
logía adulto y un médico espe-
cialista en cardiología infantil. 
Entre las prestaciones que se 
brindaran se encuentran pato-
logías al corazón y cardiovascu-
lares sumado a apoyo de otras 
especialidades como como la 
neurología.
“Estoy muy contento por este 
nuevo desafío y por integrarme 
a este nuevo equipo de trabajo. 
Queremos continuar fortalecien-

do la cardiología ambulatoria y 
hospitalizada. Brindaremos apo-
yo en la consulta del policlínico 
con pacientes con patología car-
diaca, ecocardiogramas, holter 
de presión arterial, entre otros y, 
por otro lado, también estaré en-
tregando apoyo en el sector hos-
pitalario en materias de infartos 
al miocardio, pacientes hospita-
lizados en la UCI por cardiología, 
entre otros más” finalizó el Dr. 
Manuel Rojas.  

Municipio de Vallenar 
retoma recorrido de rutas 
patrimoniales 

Servicio de Salud incorpora nuevo 
especialista en cardiología para HPH

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Este fin de semana pasado, se realizó esta actividad turísti-
ca y patrimonial que forma parte del Ciclo de Rutas Patri-
moniales Puesta en Valor del Antiguo Territorio de Agua 
Amarga y Camarones, del Programa de Fortalecimiento de 

la Identidad Cultural Regional FICR, Ministerio de las Culturas, Las 
Artes y el Patrimonio y ejecutada por el área de Cultura Municipal.
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Servel informa sobre cambios en el 
proceso electoral en elecciones de abril
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con la promulgación de 
la Ley que establece la 
votación en dos días se 
anuncian oficialmente 

algunos de los cambios en el pro-
ceso electoral, tendientes a favo-
recer la participación y la seguri-
dad sanitaria de las elecciones en 
pandemia.
La Ley faculta al Consejo Directi-
vo del Servicio Electoral a dictar 
normas e instrucciones para el 
desarrollo de las Elecciones de 
Constituyentes, Gobernadores 
Regionales, Alcaldes y Conceja-
les del 10 y 11 de abril de 2021, 
las que serán dadas a conocer a 
la ciudadanía y publicadas en el 
Diario Oficial 20 días antes de las 
elecciones.
Las instrucciones que el Servicio 
Electoral dará a conocer estarán 
relacionadas con la suspensión 
de la votación al culminar la jor-
nada del día sábado, el sellado y 
la custodia de las urnas y de los 
útiles electorales del sábado al 
domingo, la reanudación de las 
votaciones el día domingo y me-
didas sanitarias para unas elec-
ciones más seguras, entre otras.
Toda la información sobre estas 
instrucciones será entregada a 
la ciudadanía a partir del 22 de 
marzo en el sitio www.servel.cl y 
en su minisitio oficial de las Elec-

ciones: https://elecciones2021.
servel.cl/, en sus redes sociales 
verificadas, a través de medios 
de comunicación y también lla-
mando al 600 6000 166.

 Elecciones en cifras
Son cuatro elecciones las que 
se realizarán simultáneamente: 
Convencionales Constituyentes 
(generales y de pueblos indíge-

nas), Gobernadores Regionales, 
Alcaldes y Concejales. En ellas 
se escogerán a 2.768 represen-
tantes a lo largo de todo el país. 
Se elegirán 155 Convencionales 

Constituyentes, 16 gobernadores 
regionales, 345 alcaldes y 2.251 
concejales.        
Cada elector recibirá cuatro cé-
dulas electorales: Convenciona-
les Constituyentes Generales, 
de color beige, o Convencionales 
Constituyentes de Pueblos Indí-
genas (si corresponde y el elector 
lo solicita), de color verde; go-
bernadores Regionales, de color 
naranja; Alcaldes, de color celes-
te y Concejales, de color blanco.
Son 37 Locales de Votación  en la 
Región de Atacama, siendo estos  
establecimientos de educación 
pública y privados,  que estarán 
a disposición de los electores te-
niendo presente que hay cambio 
de locales, especialmente en las 
comunas de Copiapó y Vallenar,  
por no estar todos disponibles.

 Toda la información sobre estas instrucciones será entregada a la ciudadanía a partir del 22 de marzo en el sitio 

www.servel.cl y en su minisitio oficial de las Elecciones: https://elecciones2021.servel.cl/, en sus redes sociales 

verificadas, a través de medios de comunicación y también llamando al 600 6000 166.
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Hasta las localidades 
rurales de Cachiyuyo 
y Domeyko, llegaron 
simpatizantes del 

candidato a alcalde por Vallenar, 
Armando Flores Jiménez, quie-
nes en un puerta a puerta entre-
garon información y las princi-
pales propuestas de lo que sería 
su administración en caso de 
llegar al municipio. Desde el co-
mando, dijeron que fueron bien 
recibidos por la comunidad y es-
peran recibir su apoyo en abril. 

CRÓNICA

Candidato a alcalde por Vallenar, Armando Flores Jiménez

Al Senado proyecto que mejora la persecución del 
narcotráfico y del crimen organizado

Realizan banderazos en localidades 
rurales de Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado Nicolás Noman destacó la aprobación y despacho al Senado del 
proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejo-
rar la persecución del narcotráfico y el crimen organizado, regular el destino 
de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de re-

habilitación y reinserción social. En esa línea, el parlamentario por Atacama subrayó 
que “esta es una iniciativa muy necesaria, en el sentido que busca castigar más seve-
ramente el uso de menores de edad para cometer delitos; los avances en materia de 
decomiso y lo relacionado con limitar el sustento de bienes y dinero de los narcotrafi-
cantes; el autorizar el cultivo de cannabis por razones medicinales; el poner barreras 
para la penetración en la política; y el presentar como inhabilidad la dependencia de 
las drogas para las autoridades del país”. “Me parece que estamos frente a una pro-
puesta sólida, que además establece una inhabilidad para las principales autoridades 
del país que les impide ejercer su cargo si presentan dependencia de sustancias o 
drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por 
un tratamiento médico”, subrayó Noman.
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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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