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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Mediante una 
carta dirigida 
al municipio 
de Vallenar y 
a la seremi de 

Medio Ambiente de Atacama, el 
consejero regional Juan Horacio 
Santana solicitó que el sector de-
nominado “Chacra Martínez” en 
la comuna, fuese incluido junto 
al Paseo ribereño como humedal 
urbano de Vallenar.
El consejero regional realizó la 
solicitud, en el marco de la nueva 
Ley de humedales urbanos y en 
la cual se declaró al Paseo Ribe-
reño de Vallenar como humedal 
urbano.
En una carta de 10 puntos, San-
tana solicita entre otras cosas 
que tanto el municipio como la 
seremi de Medio Ambiente, “se 
den el tiempo necesario para 
sistematizar la información 
existente de este sector (Chacra 
Martínez) y/o, encargue estu-
dios que profundicen y determi-
nen el valor natural, hídrico y de 
Flora y fauna de este sector”.
Junto con eso, el también exal-
calde de Vallenar, pide que como 
“Chacra Martínez, es un sector 
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que como lo señala la Universi-
dad de Chile (en un estudio de 
1997), posee un enorme valor 
patrimonial natural, entonces la 
decisión de incluir esta área, jun-
to al Paseo ribereño, como Hu-
medal Urbano de Vallenar, po-
dría tener enorme significación e 
impacto medio ambiental y en la 
Calidad de vida de los habitantes 
de la ciudad de Vallenar y del Va-
lle del Huasco. Además, podría 
ser muy relevante en el escenario 
de cambio climático que se vive 
en todas partes y también aquí 
en nuestro territorio”.
El seremi de Medio Ambiente, 
Guillermo Ready, comentó que 
“en relación a la carta envia-
da por Juan Santana, conseje-
ro regional, respecto a incluir 
a la zona denominada "Chacra 
Martínez", en las declaratorias 
de humedales urbanos, puedo 
decir que el periodo para iniciar 
los procesos de declaratorias de 
estos humedales no tiene un pla-
zo acotado, por el contrario, está 
siempre abierto.
Además, dijo Ready que “como 
servicio, estaremos trabajan-
do durante el primer semestre 
del presente año, en generar fi-
chas de humedales urbanos de 
la región, respetando los planes 

de regulación comunal vigen-
tes y en previo acuerdo con la 
administración municipal que 
corresponda, algunas de las cua-
les pudiesen cambiar durante el 
presente año, ante lo cual debe-
remos acordar con los equipos 
entrantes los antecedentes re-
queridos.
“Sin perjuicio de los anterior, 
cada municipalidad está faculta-
da, según la Ley de Humedales 
Urbanos, para solicitar la decla-
ratoria de estos ecosistemas por 
su cuenta, mientras este dentro 
de su comuna y total o parcial-
mente dentro del límite urbano”, 
afirmó el secretario regional mi-
nisterial.
Finalmente, dijo que “sí es com-
petencia de este ministerio reali-
zar ese tipo de estudios, pero en 
el marco de la documentación 
necesaria para la declaratoria de 
humedales urbanos, no es nece-
sario llevarlos a cabo, puesto que 
dicha información es considera-
da sólo como complementaria en 
cada solicitud”.
En la actualidad, en dicho sector 
se encuentra edificado un con-
junto de 116 departamentos que 
corresponden a diversos comités 
de vivienda de Vallenar.

Solicitan que se declare humedal 
urbano a sector Chacra Martínez 

Consejero Regional pide incorporar zona a declaratorias

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Gobernación Provin-
cial del Huasco informó 
que se reiniciaron las 

atenciones de la oficina provin-
cial de CONADI en el edificio de 
la institución.

En las dependencias de la Go-
bernación provincial del Huasco, 
se dio el vamos esta semana a las 
atenciones por parte de la oficina 
provincial de Conadi, iniciativa 
que se llevó a cabo durante el 
año pasado y que forma parte del 
convenio suscrito entre la Go-
bernación Provincial del Huasco 
y CONADI.

Las atenciones que comen-
zaron ayer lunes 1 de marzo, y 
abordan temáticas relacionadas 
con; acreditación indígena, ase-
sorías en la oferta programática 
de Conadi, atención de comuni-
dades, asociaciones y personas 
individuales, entre otras mate-
rias.

Las atenciones se realizan 
en oficinas del segundo piso del 
edificio de la Gobernación pro-
vincial del Huasco, en horario de 
09:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 
horas de lunes a viernes, fono 
contacto 224877305.

Se reinician 
atenciones 
de Conadi en 
Gobernación del 
Huasco

Más de 46 mil 
permisos de 
vacaciones se 
tramitaron en la 
región entre enero y 
febrero

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El lunes 4 de enero se 
dio inició al Permiso de 
traslado por Vacacio-

nes que permite a los habitantes 
de comunas en Fase 2 del Plan 
Paso a Paso, viajar a otra ciudad 
o localidad en etapa igual o supe-
rior. En Atacama se tramitaron 
a través de la Comisaría Virtual 
46.036 de estos permisos entre 
enero y el 28 de febrero.

Asimismo durante este pe-
ríodo se solicitaron a través de 
la plataforma de Carabineros 
un total 58.115 Permisos de Va-
caciones para dirigirse a alguna 
comuna de nuestra región (des-
tino), teniendo como destino 
preferido la comuna de Caldera.

Fueron 2.648 los permisos 
entregados para vacacionar en 
el principal puerto de Atacama, 
la cual permaneció durante el 
período estival en Fase 3, lo cual 
aumentó más el interés por este 
balneario el preferido de la zona 
del país, por sobre las regiones 
de Arica y Parinacota (15.773), 
Tarapacá (21.437)y Antofagasta 
(54.468).

Durante la última semana de 
febrero (22 al 28) se tramitaron 
un total de 10.216 permisos de 
Vacaciones, de los cuales 3.339 
fueron como origen y 6.877 
como destino, es decir, para tras-
ladarse a alguna comuna de la 
región en Fase 2 .

Cabe recordar que estos per-
misos pueden ser solicitados 
para viajar desde o hacia una 
comuna en Fase 2, (origen o des-
tino) y se podrán tramitar hasta 
el 31 de marzo, período en que 
finaliza el plazo para la emisión 
del documento.
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Por Gonzalo Peña

La actual pandemia del Co-
vid-19 que azota brutalmente 
al planeta ha dejado al descu-

bierto la necesidad que tenemos los 
ciudadanos de adaptarnos a situacio-
nes imprevistas. Es por ello que ante 
esa incertidumbre es fundamental 
proyectar una gestión ágil, susten-
table y efectiva en el lugar donde 
habitamos para enfrentar de mejor 
manera esa "realidad futura" una vez 
que concluya la pandemia.
Es por esto que las llamadas Smart 
Water Cities o Ciudades Inteligen-
tes con el Agua son una buena al-
ternativa para las políticas públicas 
y nuevas tecnologías a aplicar, cuyo 
enfoque sea enfrentar el cambio cli-
mático y en especial el de fortalecer 
la seguridad hídrica, ya que aún hay 
sectores donde el acceso al agua para 
consumo humano, saneamiento e hi-
giene son un tema pendiente.
El desafío de crear Smart Water Ci-
ties no es un proceso sencillo, es más 
bien un proceso complejo y de adap-
tabilidad que representa hoy por hoy 
un cambio de paradigma en la coti-
dianidad y, sin duda, es el mayor reto 
de la digitalización actual, puesto que 
no solo implica hablar de ahorro de 
agua sino que se centra fundamen-
talmente en lo que se conoce como la 
digitalización del agua involucrando 
el dataismo de la información y una 
optimización de los procesos pro-
ductivos que representan la cadena 
del valor tanto a nivel público como 
privado, lo que a mi parecer es la ruta 
correcta que ofrecería un servicio de 
excelencia y sustentable a la ciuda-
danía que hoy más que un nunca de-
manda su uso.
Sin embargo, y para que esto sea po-
sible, es fundamental contar y dis-
poner de infraestructura, como por 
ejemplo, trazado de redes y puntos 
de suministro; así como también de 
datos de las mediciones de caudales 
de cada proceso productivo, estima-
ción de la huella hídrica en la cadena 
del valor de manufactura de produc-
tos y procesos administrativos, tanto 
en lo público como en lo privado, es-
tablecer la capacidad natural de dre-
naje de las ciudades introduciendo 
soluciones tecnológicas que hagan 
posible la retención del agua de lluvia 
y deshielos, mejor capacidad de infil-
tración del agua a través de pavimen-
tos impermeables, entre otros, de tal 
manera de contar con un modelo que 
represente lo actual y simule lo futu-
ro, para así anteponerse a situacio-
nes de falla en el suministro de agua 
como ocurre en caso de variabilidad 
climática de lluvia y escasez hídrica; 
el uso indiscriminado e injustificado 
del agua; el robo del agua; desborde 
de canales en las ciudades, y lo que es 
peor en tiempos de emergencia sani-
taria la contaminación y mala calidad 
de la misma.
Finalmente en las Smart Water Ci-
ties la acción colectiva, entre institu-
ciones públicas, ciudadanía, empresa 
privada y entidades de investigación 
y desarrollo es primordial si se pre-
tende lograr una correcta planifica-
ción urbana y una exitosa transición 
a la gestión inteligente del agua que 
mejore la calidad de vida de la ciuda-
danía.

El desafío de 
las ciudades 
inteligentes 
con el agua
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Por Académico Facultad de Medicina U. Andrés Bello y 
Coordinador Unidad de Investigación Clínica INDISA

Hay evidencias que afirman que, aunque los niños 
desarrollan la enfermedad en formas más leves, 
son vectores de transmisión importantes. La ex-
periencia del 
2020 muestra 

que el cierre de escuelas se 
asoció a una disminución de 
la velocidad de transmisión 
del virus, así como de la mor-
talidad por Covid-19, siempre 
que, esta medida se acompañe 
de consecuentes políticas de 
aislamiento social.
Los miembros de la comuni-
dad escolar, aunque en su ma-
yoría puedan ser personas jó-
venes, son vulnerables debido 
a su alto grado de exposición. 
Muchos de ellos tienen enfer-
medades crónicas, o tienen en 
casa, familiares con factores de 
riesgo. Ni hablar de la sobre-
carga al sistema de transporte 
que esto implica. Un sistema 
que ya parece asumirse como 
una gran excepción para el dis-
tanciamiento físico.
Así, son muchas las variables que están en juego en la decisión 

de iniciar las clases presenciales. A mi parecer, es un error fijar 
el inicio de clases en determinada fecha del calendario. Al igual 
como se había planteado en un inicio el plan paso a paso, el re-
integro a clases presenciales debe basarse en criterios sanitarios. 
En primer término, los profesores deben haber recibido ambas 
dosis de la vacuna, y en segundo lugar, se debe asegurar el dis-

tanciamiento físico y medidas de 
higiene entre todos los miembros de 
la comunidad educativa. Asimismo, 
establecer un sistema de trazabili-
dad eficiente frente a la aparición de 
casos en cada establecimiento. Todo 
aquello, implica que se debe hacer 
una planificación curricular adecua-
da, compatible con la reducción de 
jornada, con la educación sincrónica 
a distancia, adaptación de espacios 
y evaluar un posible aumento del 
equipo docente, pues la sobrecarga 
de trabajo es evidente. No se debe-
rían tomar decisiones que puedan 
aumentar aún más las brechas entre 
la educación pública y privada. En 
cada una de las decisiones que se 
toman, se está jugando todo el sacri-
ficio que se ha hecho hasta hoy. Las 
consecuencias de apurar un proceso 
cuando no están dadas todas las ga-
rantías, pueden ser aún más catas-

trófico.

Los miembros de la comunidad escolar, 
aunque en su mayoría puedan ser personas 

jóvenes, son vulnerables debido a su alto 
grado de exposición. Muchos de ellos tienen 

enfermedades crónicas, o tienen en casa, 
familiares con factores de riesgo. Ni hablar 
de la sobrecarga al sistema de transporte 

que esto implica. Un sistema que ya parece 
asumirse como una gran excepción para el 

distanciamiento físico.

Estadísticas del embalse Sta Juana

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En la última edición del 
boletín de la Junta de 

Vigilancia del río Huasco, se 
entregaron las estadísticas 
del embalse Santa Juana del 
último mes. Es volumen del 
embalse es un tema preocu-
pante.

 ¿Deben retomarse las clases 
presenciales en colegios?
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Contraloría tomó razón 
de un decreto enviado por 
el Ministerio de Justicia, lo 
que permitirá extender la vi-

gencia de las cédulas de identidad de 
ciudadanos chilenos vencidas entre 
2020 y lo que va de 2021 hasta el 31 
de diciembre de este año. La medida 
beneficiará a más de 2.1 millones de 
personas que se encuentran con su 
carnet caducado, y comenzará a regir 
una vez que el decreto se publique en 
el Diario Oficial.
El objetivo de esta acción es hacer 
frente a la pandemia de covid-19 al 

CRÓNICA
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Ayer martes 2 de marzo 
se reportaron 110 nue-
vos casos positivos de 
Coronavirus en la re-

gión de Atacama.
61 de los casos corresponden a 
la comuna deCopiapó, 16casos a 
la comuna de Vallenar,14 casos 
a la comuna de Tierra Amarilla, 
6 casos a la comuna de Caldera, 
4 casos a la comuna de Diego de 
Almagro, 3 casos a la comuna 
de Alto del Carmen, 3 casos a 
la comuna de Freirina, 2 casos 
a la comuna de Chañaral y fi-
nalmente 1 caso a la comuna de 
Huasco. Tras validación a nivel 
central, dos casos son traslada-
dos a otras comunas del país. 
Con esta confirmación, la región 
de Atacama actualmente regis-
tra 12.150 casos positivos acu-
mulados de Coronavirus. El La-
boratorio de la Universidad de 
Atacama procesó los exámenes 
para su posterior confirmación. 
La Autoridad Sanitaria continúa 
con el seguimiento y vigilancia 
de los 110 nuevos casos en la 
región. Cabe señalar que estas 
cifras presentan un desfase de-
bido al proceso de validación 
a nivel nacional del Ministerio 
de Salud. Es importante aclarar 
que ello no representa un retra-
so en la atención, estudio epide-
miológico y seguimiento de los 
pacientes y sus contactos.
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Comisión “Rebeldes 
de Atacama” perte-
neciente a la Organi-
zación nacional “La 
Rebelión del Cuer-

po” invita a todas las mujeres al 
conversatorio “Rebelde 8M” un 
espacio virtual seguro inserto 
en las actividades de una nueva 
conmemoración del Día Interna-
cional de la Mujer. 
La jornada se realizará a través 
de la plataforma zoom el vier-
nes 5 de marzo a las 19:00 hrs. 
contando con las exposiciones de 
activistas de la agrupación: Pau-
lina Lillo Relacionadora Pública 
sobre “Violencia Simbólica”; An-
drea Rojas Psicóloga educacio-
nal, sobre “Educación Sexista” 
y Francisca González periodista 
sobre “Violencia de Género en 

los Medios de Comunicación”.
Paulina Lillo quien además es 
una de las fundadoras de la agru-
pación en Atacama invita a las 
mujeres, “Hemos generado este 
espacio seguro de conversación 
con mucho afecto para las muje-
res porque creemos que a través 
de compartir nuestra vivencias 
podemos ir mejorando las vidas 
de cada una de nosotras desde 
diferentes áreas de acción, ya 
que esta fecha la vemos como la 
oportunidad de seguir avanzan-
do en mayor dignidad, equidad, 
seguridad y libertad para todas 
nosotras, las esperamos.”
Para inscribirse deben ingresar 
a https://cutt.ly/8lCtwBG Ade-
más se invita a enterarse de to-
das las actividades a través del 
instagram: https://www.insta-
gram.com/rebeldesdeatacama/

Gobierno extiende vigencia de 
cédulas de identidad

8M: Invitan a conversatorio sobre 
mujeres en Vallenar
Expondrán Paulina Lillo, relacionadora pública 

sobre “Violencia Simbólica”; Andrea Rojas, 

psicóloga educacional, sobre “Educación Sexista” y 

Francisca González , periodista sobre “Violencia de 

Género en los Medios de Comunicación”.

evitar que las personas acudan ma-
sivamente a las oficinas del Registro 
Civil a renovar su cédula, exponién-
dose a aglomeraciones.
Esta prórroga en la extensión de las 
cédulas rige exclusivamente en te-
rritorio nacional y no tiene validez 
en el exterior. “Hacemos un llamado 
a las personas que tienen su carnet 
vencido a no acudir a las oficinas del 
Registro Civil a realizar el trámite 
de renovación, a no ser que sea es-
trictamente necesario. Con estos 
decretos, la vigencia de las cédulas 
vencidas en 2020 y 2021 se extien-
den automáticamente hasta el 31 de 
diciembre de este año”, confirmó el 
ministro Hernán Larraín.

Comisión “Rebeldes de Atacama” Más de 100 casos 
positivos de covid 
se registraron ayer 
en Atacama
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El candidato a alcalde 
por ChileVamos en la 
comuna de Freirina, el 
actual concejal Nicolás 

Gallardo, conversó con El Noti-
ciero del Huasco y dio a conocer 
sus principales ideas y propues-
tas para su llegada al sillón mu-
nicipal.
Dijo que “nuestro municipio se 
convertirá en un puente entre 
organismos estatales y privados 
para lograr fuentes de trabajo 
para nuestra comuna, donde 
siempre prioricemos el buen dia-
logo, el respeto y el cuidado en 
nuestro medio ambiente. Tam-
bién fortaleceremos la OMIL de 
nuestro municipio para buscar 
y acompañar la postulación a 
los mejores empleos disponible 
a lo largo del país. Las Pymes 
también jugaran un rol impor-
tantísimo para el desarrollo de 
nuestra comuna donde las acom-
pañaremos desde el primer día 
para que puedan crecer rápido y 
seguras y por último crearemos 
las instancias para capacitar a 
nuestros trabajadores y traba-
jadoras. ¿Por qué no pensar en 
una escuela de capacitación? 
Buscando recursos con el Estado 
y privados, logrando dicho desa-
fío ninguna empresa podrá decir 
que no tenemos mano de obra 
capacitada en la comuna”.
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 Nicolás Gallardo, actual concejal de Renovación Nacional

Sobre el trabajo que pretende 
liderar con las empresas de la 
zona, señaló que “como lo dije 
anteriormente, seremos un mu-
nicipio de diálogos con el estado 
y las empresas cada uno tiene 
su rol técnico y fiscalizador para 
buscar la mejor relación de tra-
bajo entre todos. Pero nosotros 
desde ya indicamos que traba-
jaremos dialogando, respetando 
a nuestros vecinos, autoridades 
comunales y medio ambiente”. 
Uno de los aspectos importan-
tes en los últimos tiempos en la 
comuna, ha sido el tema medio 

ambiental. Sobre esto, Gallardo 
señaló que “las puertas del mu-
nicipio estarán siempre abiertas 
para todas las organizaciones no 
solo ambientales todas las que 
existan en la comuna, dialogare-
mos siempre con el respeto que 
nos merecemos todos y estoy se-
guro que de esa forma sacaremos 
muy buenos resultados”.

PROPUESTAS

Destacó entre sus propuestas va-
rias ideas que tienen relación con 
las principales carencias, destacó 

los temas en Salud. “Crear redes 
para traer la atención de especia-
listas todos los meses a nuestro 
centro de salud Familiar. Por 
ejemplo, hoy es necesario la 
atención de un pediatra”. Con 
los crianceros, busca “crear ope-
rativos mensuales para la aten-
ción veterinaria (cabras, burros 
y caballos) a todos los crianceros 
repartidos en nuestro territorio 
rural”. Respecto al tema indí-
gena, señaló que “crearemos un 
espacio para la atención de todas 
las comunidades indígenas de 
nuestra comuna, donde podrán 
realizar sus trámites y postula-
ciones a beneficios del Estado”. 
En educación, “continuaremos 
con el apoyo en las becas de re-
sidencia estudiantil y el aporte a 
las matrículas de nuestros estu-
diantes de enseñanza superior. 
Además, desde el primer día en 
conjunto con el Gobierno de tur-
no nos pondremos a disposición 
a trabajar en la construcción de 
una nueva infraestructura del 
colegio Alejandro Noemi Huerta 
que ya no tiene capacidad para 
recibir más alumnos”. En seguri-
dad, Gallardo propondrá  traba-
jar con el “Ministerio del Interior 
para trabajar en el aumento de 
dotación de Carabineros a nues-
tra comuna. Además, buscare-
mos una solución para que la Lo-
calidad de Maitencillo que cada 
día crece más cuente con un plan 
o reten móvil de seguridad publi-

Las propuestas de cambio del 
candidato de ChileVamos en Freirina

ca las 24 horas del día”. Con los 
adultos mayores, busca “crear el 
centro integral “Tu Casa Tu Abri-
go” donde se le entregará una 
atención diaria a los abuelitos 
que se encuentran en soledad, 
donde un equipo de profesiona-
les acompañará con actividades 
recreativas, alimentación y tera-
pias alternativas”. Con los jóve-
nes, el candidato quiere “crear la 
Casa de la Juventud para traba-
jar en redes con la oficina de la 
discapacidad, infancia, deporte, 
cultura y adultos mayores donde 
crearán diferentes jornadas de 
actividades en las distintas áreas 
antes mencionadas y presen-
tarán junto a la comunidad los 
proyectos a desarrollar”.
Sobre el trabajo que llevarán 
en pandemia, Gallardo dijo que 
continuarán “apoyando fuerte-
mente a los profesionales y fun-
cionarios del Centro de Salud 
Familiar de nuestra comuna, 
porque son ellos los que están 
aplicando y cumpliendo con 
todo los protocolos y programas 
que establece el ministerio de 
salud para combatir esta epide-
mia que esta afectando a todo 
el mundo. Quiero aprovechar la 
oportunidad para reconocer y 
felicitar a todos los funcionarios 
de nuestro CESFAM por el arduo 
trabajo que realizan por la salud 
de nuestra querida comuna de 
Freirina”.
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Trabajadores portuarios de Compañía Minera 
del Pacífico reciben vacuna contra el covid-19

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La directora regional Servel, María Isabel Barón Cailly, infor-
mó el inicio de la convocatoria del Curso  Educación Cívica 
Electoral para Profesores,  inserto en el programa de Forma-

ción Ciudadana y Educación Cívica Electoral destinado a profesores, 
estudiantes, madres, padres y apoderados a través de su portal web 
https://formacionciudadana.servel.cl/.  
El curso, en modalidad virtual, ofrece apoyo de tutoría permanente, 
evaluación y retroalimentación, webinars y encuentros sincrónicos, 
entrega de materiales y herramientas para la docencia en la asigna-
tura de Educación Ciudadana, logro de objetivos transversales y Pla-
nes de Formación Ciudadana de cada establecimiento.
Se imparte en la plataforma Moodle alojada en portal web educativo 
de Servel. Se ha   estructurado en 10 módulos que giran en torno a 
la reflexión y al trabajo colaborativo, con énfasis en la aplicación de 
lo aprendido en la exploración de nuevas estrategias didácticas para 
la enseñanza.
Su duración es de tres meses, con una dedicación promedio de 5 ho-
ras (cronológicas) semanales de trabajo, más 10 horas para elabora-
ción del trabajo final. En total son 70 horas de trabajo efectivo, que 
se iniciarán el jueves 1 de abril, para finalizar el 30 de junio.
El curso está dirigido principalmente a profesores y profesoras que 
imparten la asignatura de Educación Ciudadana (Enseñanza Me-
dia), aunque también puede ser realizado por docentes de Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales en Enseñanza Básica. Todos los demás 
antecedentes y requisitos pueden consultarse en http://formacion-
ciudadana.servel.cl/curso
Los interesados pueden requerir mayores antecedentes y solicitar 
el formulario de inscripción, enviando previamente los documentos 
requeridos (CV actualizado, copia Título Profesional y copia de Cé-
dula de Identidad) al correo  formacionciudadana@servel.cl  hasta el  
viernes 19 de marzo  de 2021.
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Dando cumplimiento al 
programa estableci-
do por el Minsal y en 
coordinación directa 

con las seremis de Salud de Co-
quimbo y Atacama, el lunes 22 
de febrero se inició la vacunación 
de los trabajadores portuarios 
de Compañía Minera del Pací-
fico (CMP), correspondientes a 
las faenas de Puerto Guayacán, 
Puerto Guacolda II y Puerto Pun-
ta Totoralillo, ubicadas en las co-
munas de Coquimbo, Huasco y 
Caldera, respectivamente. 
Este proceso se ampara riguro-
samente en la declaración de la 
autoridad sanitaria sobre el ter-
cer grupo en el calendario de va-
cunación, que dice relación con 
el “personal que realiza funcio-
nes críticas, consideradas esen-
ciales para la atención directa a 
la ciudadanía”. Bajo ésta se ha 
inoculado también a trabajado-
res de Fonasa, isapres, IPS, AFP, 
Registro Civil, ChileAtiende, 
Compín, Banco Estado, cajas de 
compensación, SAG, aeropuer-
tos, puertos, terminales de buses 
y fiscalizadores de la seremi de 
Salud. 
Al respecto, la gerente de Segu-
ridad y Salud Ocupacional de la 
compañía, Macarena Herrera, 
valoró lo establecido por la au-
toridad sanitaria. “El proceso de 
vacunación es de carácter volun-
tario, sin embargo, hacemos un 

llamado a las personas que se 
encuentran en los primeros gru-
pos del calendario de vacunación 
del Minsal a que se acerquen a 
los lugares establecidos y que 
podamos disminuir el riesgo de 
fatalidad por esta enfermedad”, 
sostuvo. 
Asimismo, entregó detalles de 
los operativos, que se llevaron a 
cabo en puntos de inmunización 
comunitaria e instalaciones pro-
pias de las faenas: “Este proceso 
está siendo liderado por las res-
pectivas seremis de Salud de las 
regiones de Coquimbo y Ataca-
ma, y el Instituto de Salud Públi-
ca de Chile. Como CMP nos es-
tamos adhiriendo estrictamente 

SERVEL convoca a profesores 
de historia y geografía y ciencias 
sociales a curso virtual de 
educación cívica electoral

al calendario de vacunación 
otorgado por el Minsal y en base 
a ello realizando los operativos 
con el personal que correspon-
da”.  
Hasta la fecha, el estado de avan-
ce del proceso de vacunación al-
canza un 59%, equivalente a 256 
de 459 trabajadores portuarios, 
propios y de empresas colabora-
doras. En concreto, se ha inmu-
nizado con la primera dosis a 152 
de 159 funcionarios de Puerto 
Guayacán (96%), 67 de 118 de 
Puerto Guacolda II (57%) y 27 de 
182 de Puerto Punta Totoralillo 
(15%).
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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.


