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Situación ocurrió en Vallenar. SLEP aclaró rumores

Colegio suspende clases presenciales
por probable caso de covid
Provoste denuncia que algunos
colegios de Atacama aun no
cuentan con planes ni elementos
sanitarios
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E

l miércoles pasado,
el colegio Bethel de
Vallenar era uno de
los primeros establecimientos educacionales de la comuna que informaba su vuelta a clases de forma
presencial, en el llamado “Regreso Seguro” que implementó el
Gobierno a nivel nacional.
Sin embargo, la entidad informó
a través de un comunicado, que
existe “un probable caso de covid
de contacto estrecho no laboral”
Ante esta situación, el colegio
señaló que “para resguardo de
la comunidad educativa se suspenderá de manera preventiva
las clases presenciales para proteger a los estudiantes y sus familias, como también al cuerpo
docente”.
De acuerdo a la información recabada por este medio, la notificación del caso positivo ocurrió
la noche del miércoles, la escuela
activó sus protocolos y está informando a la autoridad sanitaria.
La persona que resultó ser con-

tacto estrecho trabajaba en el
patio y su pareja resultó positivo. Esta persona habría tenido
contacto con un caso fuera del
establecimiento educacional, y
ante esto, el director señaló en el
comunicado que la situación no
fue una situación laboral. “Como
medida preventiva se suspendió
sus actividades presenciales.
También el contacto estrecho
se hizo el PCR ayer”, dijo Ingrid
Lobos, jefa del Departamento de
Educación Provincial.
RUMORES
Durante el primer día del regreso a clases presenciales en la
provincia, corrió el rumor entre
padres y apoderados de varios
casos positivos al interior de los
colegios, donde mediante de
mensajes de WhatsApp afirmaban tener conocimiento de casos
en la escuela de Arte y Difusión
Artística, la escuela Edmundo
Quezada Araya, el liceo Pedro
Troncoso Machuca y el colegio
Ambrosio O´Higgins, todos de
Vallenar.
Desde el Servicio Local de Edu-

cación Huasco (SLEP) informaron que los casos que se dieron
en la Escuela Edmundo Quezada Araya y la escuela de Artes y
Difusión Artística José Caroca
Laflor, se registraron el 22 de febrero, una semana antes del inicio de las clases y "se aplicaron
todos los protocolos respectivos.
Como fue esa semana, no habían
clases presenciales hasta aquel
momento por lo que no hay riesgo de contagio para los y las estudiantes", dijeron. En la escuela
de Artes, "se realizaron exámenes PCR a los contactos estrechos (del caso positivo)y salieron
todos negativos", informaron.
Respecto al Liceo Pedro Troncoso Machuca "solo inició con
clases sincrónicas debido a un
proyecto de conservación de infraestructura que esta en ejecución en el establecimiento" y no
habrían casos positivos.
Este medio se contactó con el
colegio Ambrosio O´Higgins,
quien tendría una docente haciendo cuarentena preventiva en
La Serena por contacto estrecho,
sin embargo, fue imposible conocer su versión.
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“

Este ingreso a clases presenciales buscaba generar una
suerte de efecto comunicacional de normalidad cuando la
verdad no era así”, dijo la senadora Yasna Provoste en radio Nostálgica. En el contexto de la vuelta a clases para los
alumnos de colegios cuyo sostenedor es el Servicio Local de Educación Pública (SLEP), la senadora tuvo fuertes epítetos.
En su relato, la senadora sostiene que le llama mucho la atención
que durante estos días, en conversaciones con distintos protagonistas del mundo de la educación de Atacama, le han comentado que,
“ellos nunca han participado en la elaboración de planes, no conocen protocolos, no hay elementos de protección personal -y lo que es
más-, se ha denunciado con videos y fotografías que ni siquiera los
establecimientos han estado sanitizados”.
Es por eso que Provoste solicitó formalmente a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Atacama “la entrega de todos los
planes que el ministro anunció que se habían enviado en enero por
parte de todos los establecimientos para la reapertura de clases presenciales. Tenemos mucho interés de conocer esos planes”, indicó.
La senadora acusa además la falta de conocimiento de las nuevas
autoridades del SLEP de la realidad de los colegios atacameños, ya
que ellos no pertenecen a la región y no terminaron de empaparse de
cada escenario local. Ese habría sido uno de los motivos –sumado a
la contingencia sanitaria- por el cual se había pedido el aplazamiento
de la puesta en marcha del SLEP de las provincias de Copiapó y Chañaral. “Lamentablemente no nos equivocamos. Nos hubiese encantado habernos equivocado, pero cuando encendimos oportunamente
todas las alarmas el año pasado en que esta nueva administración
iba a tener las complicaciones y que era mejor postergar la puesta
en marcha del SLEP, realmente esto da cuenta hoy, cuando los establecimientos no están preparados para recibir a las comunidades
educativas”, finalizó Provoste.
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PUNTOS DE VISTA

El dilema del
poder: vencer
o convencer
Por Marcelo Trivelli
Presidente Fundación Semilla

P

ara fortalecer una sociedad
democrática se hace imprescindible que ninguna persona
ni grupo tenga el poder por mucho
tiempo, más aún es crucial fortalecer
la institucionalidad para que existan contrapesos de poder. Por ello
la política es el arte de convencer y
cuando fallan las personas en situación de poder surge inmediatamente
la tentación del uso de la fuerza para
vencer. Chile se enfrenta hoy, nuevamente a esta encrucijada para abordar la situación de violencia que vive
el país. Las autoridades se enfrentan
al dilema de vencer o convencer.
Vencer es imponer la solución propia mientras que convencer significa
diálogo, apertura, búsqueda de soluciones impensadas, es decir abrirse a la posibilidad de empatizar con
el otro, de cambiar de posición, de
considerar nuevas miradas, otros intereses. Abrirse a un proceso de convencer involucra a todos aquellos en
conflicto. Para que tenga éxito debe
hacerse con responsabilidad, humildad, apertura de mente y búsqueda
del bien común. Chile paga hoy los
costos de vencer en vez de convencer. En el caso de la Araucanía, un
conflicto que se arrastra desde hace
160 años, Cornelio Saavedra, propuso en 1861 un plan de “pacificación”
que consistía en la imposición, por
la fuerza, de una nueva frontera con
el pueblo mapuche en el río Malleco
incumpliendo así el Tratado de Tapihue (*) de 1825 que señala textualmente a que “la línea divisoria es el
Bío bio...” Aprendamos de nuestra
historia y, por difícil que sea, abramos el diálogo, dejemos de lado los
intereses particulares, busquemos en
conjunto el bien común y recuperemos el Estado de Derecho, reconociendo que este ha sufrido múltiples
y graves trasgresiones a lo largo de
nuestra vida independiente. Ante
tamaño desafío cabe preguntarnos
si nuestros líderes están preparados
para iniciar un proceso de buscar
convencer (diálogo) en vez de imponer (por la fuerza). Lamentablemente la respuesta es un categórico y
rotundo: NO. Nuestros líderes nunca
tuvieron la oportunidad de desarrollar la empatía, de adquirir habilidades socioemocionales, de participar,
porque el sistema educacional, desde
la más temprana edad, nos prepara
para competir y no para colaborar;
competir por las notas, competir por
destacar, competir por acceso a más
y mejores oportunidades, competir
por tener más, competir por ganar,
etc. El futuro trae esperanza. Más de
doce mil jóvenes y un número significativo de profesionales de la educación han participado con entusiasmo
en los programas de prevención de
violencia de Fundación Semilla, en
los cuales transferimos capacidades
para promover y mejorar la convivencia. Aún son pocas las personas
que, estando en posición de tomar
decisiones, se la jueguen por apoyar
iniciativas como esta que a nivel de
comunidad rendirán frutos a muy
corto plazo, pero que tomará mucho
tiempo para tener efecto sobre la sociedad en su conjunto.

Pensar en un buen vivir desde la
minería
Por Lucio Cuenca Berger, Director del Observatorio
Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA, Candidato
a Constituyente

S

e escuchan voces de optimismo y hasta de una especie
de satisfacción por el alza en el precio del cobre que
ha marcado la pauta noticiosa de los últimos días, pero
desde nuestra candidatura es importante señalar algunas cosas que nos llaman mucho la atención y de las
cuales necesitamos reflexionar en conjunto.
Según se explicó el pasado lunes 22 de febrero, el precio del cobre
estaría alcanzando la barrera de los US$4 la libra (US$3,9 libra,
y se calcula llegará en los próximos tres meses sobre los US$4,
incluso 5, dicen los más “optimistas”). Los ministros chilenos y
diferentes actores del rubro minero extractivista mencionan esto
como sumamente positivo para el país, ya que, de acuerdo a los
cálculos de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, “por cada centavo que sube el precio del cobre se adicionan unos US$20 millones a los ingresos fiscales”.
Explican que los motivos para esta racha alcista serían el mayor
optimismo con respecto al control de la pandemia dado los planes
de vacunación, también los estímulos fiscales en Estados Unidos,
las presiones inflacionarias, y la evolución del dólar. También la
demanda ha sido muy fuerte tanto en China como en mercados
occidentales clave. En definitiva, esto quiere decir que el control
del precio, tal como se lee en los análisis de los “especialistas”,
tiene que ver con las decisiones que se toman en otros lugares
como: Estados Unidos, Londres o China.
Siendo Chile un territorio que concentra un 40% del cobre, no
tiene mecanismos para el control del precio, ni de la cantidad de
cobre y otros minerales que se extraen. Esto ha derivado en un
descontrol de la planificación territorial que tiene como consecuencia a territorios devastados. Baste ver Andacollo.
Las supuestas buenas noticias para las arcas fiscales y, en consecuencia para el país, se ven contrastadas por la realidad derivada
de la alta concentración de megaminería privada y transnacional
que opera en Chile, donde Codelco representa la mínima parte de
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la extracción. Tanto así que los años 2018 y 2019 el aporte y participación de la minería en los ingresos fiscales fue tan solo del 6%.
Desde nuestra perspectiva socioambiental por un buen vivir,
pensamos que debemos ir más allá y no quedarse en estos cálculos macroeconómicos que no logran captar lo que ocurre con la
minería que solo consigue contratar a menos del 1% de la fuerza
laboral del país. Debemos entender que son “recursos” no renovables, minerales que requieren de muchos químicos para su explotación (lo que deriva de contaminación de los territorios), y
sobre todo, energía y agua. Esto quiere decir, que para seguir creciendo en estos términos del “falso desarrollo”, Chile debe continuar ampliando su oferta energética para abastecer la mayor
cantidad de proyectos mineros, pero también agotando la poca
agua que va quedando en los territorios. Esto presiona territorios
en distintas partes del país tanto por el vital elemento como por
la defensa territorial.
Por eso, nuestra invitación es a pensar en otro país posible. En
otro modelo lejos del extractivismo que ponga en cuestión esta
política entreguista de minerales que se transan en Londres y que
no controlamos, pues pensamos que la economía debe estar al
servicio de nuestras comunidades, los objetivos de desarrollo país
deben ser democratizados, lo explotado debe ser no sólo en beneficio directo de los territorios que habitamos, sino decididos por
éstos, y no por el mercado mundial. También debemos priorizar
los derechos de la naturaleza por sobre el interés transnacional
extractivista, poniendo en primer lugar el agua para consumo
humano y de los ecosistemas. Debiésemos comenzar con poner
una moratoria a la gran minería, hacer reparaciones a la naturaleza y a las comunidades que han visto secarse y contaminarse los
territorios que habitan tanto en lo ambiental como en lo social.
Es hora de poner al centro la discusión sobre el beneficio de una
minería de este tipo que incluya diferentes miradas plurinacionales, feministas y socioambientales, y que incluyan el beneficio
económico, pero también comunitario, de los bienes comunes, y
otros que deberemos discutir en la Convención Constitucional.
Estamos en el momento de repensar cómo el Estado puede asegurar un buen vivir para todas las comunidades.
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CRÓNICA
Exalcalde Cristián Tapia señala que concejal está desinformando a la comunidad

Concejal Neira acusa que informe de Contraloría arrojó
funcionarios fantasmas y licitaciones fraccionadas
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l concejal Patricio
Neira Brizuela se refirió al último Informe de fiscalización
de Contraloría en el
municipio de Vallenar, que da
cuenta de una serie de irregularidades, como “trabajadores fantasmas y licitaciones invisibles”,
Según detalla el concejal, “el informe de Contraloría es brutal
para la comuna de Vallenar. En
términos simples, hay sobre presupuesto de $ 6.904.728.685
millones, además de la desaparición de equipos computacionales
pagados con facturas y órdenes
de compra, funcionarias fantasmas de sueldo millonario y contratos fraccionados”.
Sobre los contratos fraccionados,
el concejal dijo que “Tenemos un
asunto serio, cuando el monto
del proyecto es elevado, efectivamente deben pasar por los
concejales para entregar nuestras observaciones, sin embargo,
cuando el monto es inferior, el
alcalde tiene la facultad de aprobar sin preguntar ¿Qué fue exactamente lo que se hizo aquí?, la
Contraloría nos informa de un
contrato fraccionado, es decir,
dividieron el monto total de la

compra en tres partes para que
no pasara por nuestra fiscalización y además se realizó por trato
directo. Licitaciones invisibles”,
afirmó.
Respeto al informe elaborado
por la municipalidad, que también da cuenta de la desaparición de 1027 canastas familiares,
en las que el concejal llegó a la
Fiscalía denunciando la falta,
informó que “estoy trabajando
arduamente en desglosar los informes. Uno tras otro han caído
como un balde de agua fría para
el municipio y la comuna. Efectivamente presenté una denuncia
al Ministerio Público, porque
son recursos públicos provenientes del gobierno a causa de la
pandemia por COVID-19, que tenían un destino planificado, hoy
1027 familias quedaron sin esos
recursos. Es todo muy lamentable”, señaló.
EXALCALDE
El exalcalde de la comuna, Cristián Tapia, se refirió a los dichos
de Neira y el informe de Contraloría, señalando que “el concejal
está desinformando a la comunidad, y hace pensar que hay cosas
anormales y pérdida de recursos”.

Dijo que este informe no es definitivo. “Neira habla respecto
a sobrepresupuestos, y hay una
cosa clave pues estos son variables. Los concejales aprueban
el presupuesto y aprueban las
modificaciones presupuestarias,
y uno nunca termina con el presupuesto como corresponde. El
año pasado el presupuesto era de
9 mil 500 millones aproximados
y se terminó bajo los 8 mil millones, y hubo casi mil millones
que no ingresaron al municipio”,
señaló.
Asimismo, comentó sobre los
“trabajadores fantasmas”, que se
tratan de trabajadores que estu-

vieron en los controles sanitarios
por una cantidad de meses determinados. “Ellos no marcaban
en el reloj control, sino que había
un libro de control y eso es lo que
Contraloría está pidiendo. Su
justificación”. Incluso se contrató en la ocasión, a los jugadores
de Deportes Vallenar que estaban sin trabajo.
Sobre los computadores, Tapia
dijo que “había herramientas
tecnológicas y computacionales
que en las cámaras de seguridad
y de televigilancia, que se redistribuyeron en ciertos sectores
poblacionales y eso está justificado”.

Respecto a las cajas de mercadería, informó que “apareció el registro de mil paquetes de fideos
y tarros de salmón. ¿Sólo quiero
saber si el concejal Neira fue a
interponer una denuncia por los
panes de Pascua o en eso se hace
el desentendido?”.
Finalmente Tapia, dijo que “hay
30 días de plazo para remitir a
Contraloría. Que Neira se informe bien, porque esto es populismo barato, él sigue estando desesperado. Es el concejal de los
180 votos, y sólo hace esto para
distraer la mirada y tratar de
quedar él como que fiscaliza y en
los 4 años fue poco lo que hizo”.

Cámara aprueba proyecto para prorrogar
pago del permiso de circulación
EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

a Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución,
por medio del cual se solicita
al presidente de la República, el ingreso dentro del más breve
plazo, de un proyecto que disponga la
prórroga de la vigencia de los permisos de circulación, a lo menos hasta el
segundo semestre del presente año.
Al respecto, el diputado Nicolás Noman, quien votó a favor de la iniciativa, explicó que “hoy desde el Congreso Nacional tenemos las posibilidades
actuar de manera pro activa, pero
cumpliendo con los procedimientos

www.elnoticierodelhuasco.cl

legales para prorrogar nuevamente
el plazo para el pago del permiso de
circulación”
“Marzo en un mes de muchos gastos
y por ello debemos entregar una solución clara y concreta que permita
entregar un respiro a miles de familias que van a tener que realizar este
gasto sabiendo las consecuencias
negativas que ha generado el Covid19”, argumentó Noman.
El diputado Nicolás Noman hizo
un llamado al Ejecutivo a enviar a
la brevedad el proyecto de ley y así
entregar un alivio económico real y
concreto a las familias del país”.

Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

EL NOTICIERO, VIERNES 05 DE MARZO DE 2021

4

ENTREVISTA
Juan José Ossandón,gerente deportivo del club y la pérdida de tres puntos en primera sala de Tribunal de Disciplina

"Es una injusticia tremenda contra
Deportes Vallenar"
EL NOTICIERO DEL HUASCO

D

esazón existe entre los
hinchas de Deportes
Vallenar, luego de que
la primera sala del
Tribunal de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), oficiara ayer
a Deportes Vallenar sobre de la
pérdida de tres puntos, lo que
podría determinar su descenso
a Tercera División del fútbol chileno.
La resolución del tribunal determina que “se sanciona al club
Deportes Vallenar con la pérdida
de tres (3) puntos. La sanción
deberá hacerse efectiva descontando tres puntos de aquellos
que dicho club obtuvo en el Torneo de Segunda División, correspondiente a la temporada 2020”.
Según el documento de la denuncia fue formulada por la Unidad
de Control Financiero en contra
del Club Deportes Vallenar, por
“no haber acreditado la tramitación de licencia médica o abono
del sueldo del jugador Luciano
Meneses; pago en efectivo del
sueldo de cuatro integrantes del
plantel profesional; pago fuera
de plazo de las cotizaciones previsionales de cinco trabajadores,
estableciéndose, posteriormente, que existió un error de tipeo,
toda vez que se trata de cuatro

jugadores. Todo lo anterior, respecto de las remuneraciones de
diciembre de 2020; estimando
con ello que se habrían cometido infracciones al artículo 71 del
Reglamento de la ANFP”, de las
cuales, la razón que más peso en
la determinación de la pérdida
de puntos fue haber pagado en

efectivo a cuatro jugadores.
“Existió infracción por parte del
club denunciado, toda vez que
la reglamentación exige remitir
las planillas electrónicas bancarias que dan cuenta del pago de
remuneraciones a través del sistema “office banking” o similar,
exigencia que ha sido cumplida
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invariablemente por los clubes
de la Segunda División”, señala
la resolución.
El gerente deportivo del club,
Juan José Ossandón, dijo que
“presentamos una defensa sólida
y es lamentable el poco criterio
de esta primera sala, habiendo
respaldado todo con documentos, videos”.
“Concepción está haciendo una
presión que no corresponde y
la primera sala se llevó esa presión”, dijo el exfutbolista profesional.
“Es una injusticia tremenda en
contra de Deportes Vallenar.
Ahora como institución ha que
ver qué pasos se van a seguir y
continuar luchando contra la
adversidad, esperando tomar las
mejores decisiones con el club”,
afirmó Ossandón.
“Si vamos a la segunda sala, esperamos que se entiendan los
criterios y por la situación de
pandemia que vivimos, donde
además, los clubes de Segunda
no recibimos dineros, los dirigentes no se llenan los bolsillos
de plata y hay que hacer de todo
para cumplir en la división. La
ANFP y el tribunal viven en una
burbuja, pues nos piden acatar
todo lo que solicitan, pero no nos
ven como clubes profesionales”,
dijo el dirigente.

Decisiones
de Segunda:
Descontentos con
decisión de medio
cupo para el ascenso
EL NOTICIERO DEL HUASCO

N

o muy contentos se
encuentran los clubes
de Segunda División,
al conocer la determinación del Consejo de Presidentes de la ANFP donde se determinara aprobar el medio cupo
de ascenso para la Segunda División Profesional, lo que generó molestia entre los clubes que
participarán en el campeonato.
Quien gane el torneo de esa categoría, deberá disputar el ascenso
a la Primera B con el último de
ese campeonato, lo que entre
los clubes que participarán en el
campeonato generó la sensación
de injusticia, avalados por una
carta del Sifup en la que fustigaron la medida.
Por ello es que tras la confirmación de la medida, los clubes de
la Segunda División Profesional
no descartan acciones legales
contra la ANFP, por lo que la
temporada 2021 del fútbol chileno podría no comenzar en las
fechas que se anunciaron hace
algunos días.
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CRÓNICA

Jóvenes vallenarinos convierten microbasural en
hermoseado mirador en El Jilguero
EL NOTICIERO DEL HUASCO

H

ace varias semanas
que está dando que
hablar en las redes
sociales en la provincia del Huasco. Y lo bueno, es
que por cosas positivas.
Junto a un grupo de amigos de la
comuna se han dedicado a buscar soluciones a problemáticas
sociales y ambientales, que radican principalmente en la recuperación y limpieza de sectores
abandonados y que en su momento fueron importante dentro
de la vida vallenarina, uno de
ellos el denominado Mirador de
El Jilguero.
Juraj Jakšić Lütty, ha realizado
diversos operativos de limpieza,
recuperación ecológica de sectores de Vallenar, y de instalación
de bebederos para perritos abandonados y que deambulan por la
vía pública, lo que le ha permitido una importante figuración a
nivel local.
“Los
ciudadanos
debemos
aprender a trabajar en comunidad y ser agentes de cambio.
No podemos dedicarnos sólo a
exigir a las instituciones y autoridades. Nosotros con gestión podemos lograr avances, quizás en
conjunto con instituciones pero
que en su mayoría sea ciudadano”, dijo Jakšić.
“El Jilguero todos lo han recorrido en bicicleta, trotando, caminando y es algo de nunca acabar

los basurales. Y lo mejor es que
encontramos un sector que como
mirador cumple las condiciones,
además de la diversidad de flora
en el lugar. Lo mejor es que erradicar los microbasurales y convertirlo en un espacio como mirador y plaza. Hemos realizado
varias actividades y ahora buscamos colocar bancas, basureros,
letreros y tratar de instar a autoridades a que participen, porque
esto no es un favor es algo que
es bueno para la comunidad. Ya
no queremos que se llame la ruta
del confort, sino que pase a ser
algo para todos, que logremos
cuidar”, señaló.
El vecino vallenarino señaló que
buscan recuperar espacios como
el sector Cavancha en altiplano
norte, la ladera de población Baquedano, Cuatro Palomas, el Vi-

vero municipal, “y todo a través
de pulso ciudadano”, dijo.
MICROBASURALES
Jakšić dijo “que por años se ha
dejado de lado la problemática
medio ambiental, teniendo como
resultado estar rodeados de microbasurales. Si bien necesitamos que la autoridad tome cartas
y un compromiso en el asunto, es
nuestro deber como ciudadanos
aportar a nuestra comunidad,
generar y rescatar espacios para
todos, sobre todo para nuestros
hijos”. Del cómo surge la iniciativa, Juraj manifestó que es
“debido a que debemos rescatar
nuestro pulmón verde y estamos
a tiempo. Si bien antes se hacía
de forma personal, solo con un
par de amigos, cuando hacíamos
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la ruta al Jilguero o sus salidas a
trotar por el ribereño, nos dimos
cuenta de que podemos hacer
cosas en grande involucrando
a la comunidad. El apoyo por
ahora, solo es ciudadano. Hemos
golpeado puerta a puerta para
tratar de involucrar a privados y
por supuesto a las autoridades”.
Finalmente Jakšić, comentó que
el mensaje a la comunidad de la

provincia y de Vallenar es “tener
empatía, respetar y cuidar nuestro entorno, que no llegue el día
en que nos lamentemos por no
tener áreas verdes y espacios de
recreación, que se genere una
cultura de reciclaje y de sustentabilidad, cuiden lo que nos está
costando limpiar y recuperar”.
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CONTRA

Protégete tu mismo

COVID-19

Juntos podemos detenerlo
CUBRA SU BOCA

LAVE SUS MANOS

Cúbrase al toser o
estornudar con una manga
o un pañuelo.

Lávese las manos con agua y
jabón de forma regular.

DISTANCIA SOCIAL

QUÉDESE EN CASA

Mantén la distancia de al
menos un metro entre
personas, evitando el contacto
físico.

Si experimenta síntomas como
ﬁebre o tos, quédese en casa.

NO TOCAR

EVITE MULTITUDES

Evite tocarse los ojos, la nariz y
la boca. Especialmente con las
manos sucias.

Evite los lugares concurridos
y limite las actividades en
lugares públicos.

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.

MÁS
INFO
Llame a Salud Responde para obtener atención
de profesionales las 24 horas del día.
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