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Autor de
homicidio
ocurrido en
Vallenar cumplirá
pena de cárcel
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Construcción de Altiplano Norte en Vallenar se atrasará entre 3 y 6 meses

Casi 60 trabajadores
quedan sin empleo
tras paralización de obras
de Cesfam en Vallenar
El Noticiero del Huasco
Foto Gentileza: Gonza Locutor

D

e acuerdo a informaciones surgidas en
redes sociales durante
el fin de semana, en
el cual se informaba acerca de la
paralización de la construcción
del Cesfam Altiplano Norte de
Vallenar por motivos financieros
de la empresa a cargo, ayer se
confirmó dicha noticia que generará una atraso de 3 a 6 meses
en su construcción. Junto a ello,
serían alrededor de 60 los trabajadores que quedan sin empleo
en la comuna luego de conocer la
determinación de la empresa.
El Cesfam Altiplano Norte, que
lleva un avance de 25%, estaba

a cargo de la constructora Lima
SPA, y según antecedentes del
Servicio de Salud, "la empresa
Constructora LIMA SPA ha decidido poner término al contrato
que mantenía con sus trabajadores aludiendo a la Pandemia por
COVID 19, a la escasez de la materia prima y los altos costos de
insumos".
Ante esto, ayer habrían tomado
la decisión de finiquitar a los trabajadores por lo que a medio día
les habrían entregado las cartas
de aviso de término anticipado
de contrato, dejando a unas 60
personas sin su fuente laboral.
Ayer, en videoconferencia sostenida entre el SSA, el municipio
de Vallenar y la Atención Primaria de Salud, se informó de la si-

tuación de la empresa y la determinación de no continuar con la
obra, y se coordinaron acciones.
Desde el municipio, la postura es
que la empresa se haga responsable con el tema de los finiquitos y apoya a los trabajadores.
Junto con ello, se realizará una
nueva licitación para contar con
una nueva empresa que se haga
cargo del proceso, y luego, terminar la edificación.
El Cesfam Altiplano Norte ha
sido una obra que ha tenido
múltiples dificultades para ver
la luz y poder tener un término
exitoso. Tiene una inversión de
más de 8 mil millones de pesos y
casi 2.900 metros cuadrados de
construcción en el sector norte
de Vallenar. Este Cesfam brinda-
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rá servicios que permitirán estar
disponibles las 24 horas del día
en caso de una urgencia que requiera atención de calidad. Este
nuevo recinto contará con una
población beneficiaria de más
20.000 mil usuarios fusionando
a los Centros de Salud General
Baquedano y Hermanos Carreras.
Hoy el Servicio de Salud de Atacama sostendrá una reunión informativa con los trabajadores
de dicha empresa con el objetivo
de atender y aclarar todas las dudas que ellos puedan tener y así
dar tranquilidad respecto al pago
de sus remuneraciones y obligaciones laborales.

uego de la investigación de la Fiscalía de
Atacama, un caso por
el delito de homicidio ocurrido
en Vallenar fue argumentado en
audiencia de Juicio Oral. Instancia judicial en que el Ministerio
Público acreditó la participación
del acusado, quien fue declarado
culpable de este ilícito. De acuerdo a los antecedentes aportados
en audiencia por el fiscal jefe de
Vallenar, Nicolás Zolezzi Briones, los hechos materia de esta
indagatoria penal ocurrieron
en el mes de diciembre del año
2019. En aquella fecha, el acusado, Vladimir García Gómez, salió
a la vía pública desde el interior
de un local comercial ubicado en
calle Brasil a la altura del 700,
lugar en que propinó una herida con arma blanca a la víctima, Sergio Gómez Rubio, quien
se mantenía en la calzada. Acto
que ocasionó heridas de tal gravedad en la víctima que motivaron su intervención de urgencia
en el Hospital Provincial de esta
ciudad, recinto médico en que,
a pesar de los esfuerzos de los
profesionales de turno, murió a
causa de un traumatismo grave
en la zona abdominal. A partir de
este episodio la Fiscalía dirigió la
investigación del caso ordenando las diligencias respectivas a
personal especializado de la PDI,
cuyos resultados formaron parte de la carpeta investigativa de
este caso, junto a la declaración
de distintas personas y otros medios de prueba con que la Fiscalía formuló acusación en contra
del imputado. De esta manera,
y luego de la exposición de los
antecedentes la Fiscalía obtuvo
la condena de García Gómez,
veredicto al que la defensa del
acusado recurrió de nulidad ante
la Corte de Apelaciones de Copiapó. Tribunal que rechazó tal
recurso, determinando la pena
efectiva de cárcel de 5 años y un
día de presidio en contra del condenado.
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PUNTOS DE VISTA

¿Quién
cuida a las
colaboradoras
y
colaboradores?
Gustavo Cruz de Moraes
Gerente General Natura Chile
A un año y medio de la pandemia, de
estrés y de incertidumbre, quienes
estamos acostumbrados a trabajar
fuera de casa y gozamos del privilegio del home office, beneficio que sólo
el 17,5% de los chilenos han tenido,
según las últimas cifras del Instituto
Nacional de Estadísticas (INE), saltamos a una rutina donde todas las dimensiones de nuestras vidas se mezclan y apenas las logramos manejar,
considerando además que también
debemos cuidar a otros en el hogar.
Durante estos meses, es imposible no
pensar en todos aquellos colaboradoras y colaboradores que siguen respondiendo a sus compromisos laborales mientras cocinan, se sientan al
lado de sus hijas e hijos para intentar
que se concentren en la clase online
o en quienes deben cuidar ancianos o
algún familiar en situación de discapacidad.
Sin duda que quienes tienen hijas
e hijos pequeños, han sido los más
afectados para realizar el teletrabajo.
El diagnóstico coincide con un estudio de la Fundación Chile Unido, que
revela que en el 79% de las empresas,
quienes más problemas han tenido
son los padres de niñas y niños menores de nueve años. No fuimos la excepción y es por ello que implementamos este año, el permiso adicional
de 12 días remunerados, que funciona de manera distinta a los permisos
o feriados como días de vacaciones
legales.
La pregunta que surge es qué podemos hacer quienes estamos en puestos de jefatura por las personas que
deben lidiar con la vorágine del día a
día en casa. Hay gestos que no siempre están escritos en los programas
de recursos humanos. Por ejemplo,
respetar la pausa del almuerzo, hacer
reuniones con agenda y con hora de
término u olvidarse del WhatsApp a
las 17 horas.
También es necesario reflexionar sobre cuánto confiamos en nuestras colaboradoras y colaboradores, cuánta
autonomía les damos y si realmente
creemos en el trabajo en equipo.
La forma de trabajar cambió y hoy
nos toca cuidarnos. Cuando sea seguro, volveremos a reencontrarnos.

Desigualdad, esa pesada
herencia
Nadie podría discutir que la pobreza es un asunto serio, complejo,
que dificulta y entorpece el desarrollo de las personas y de las sociedades, sin embargo, creo necesario preocuparnos y esforzarnos
l Coeficiente de Gini permite mirar en el tiempo el com- no sólo por la disminución de ella, sino de igual manera, poner
portamiento de la desigualdad, específicamente, aquella el acento en la desigualdad, o en positivo, avanzar hacia mayores
relacionada con los
niveles de equidad.
ingresos. Así, mienEste fenómeno se presenta de variatras el índice se encuentre más
das formas; una de ellas y la que hoy
cercano al 0 significa que hay
genera mayor preocupación es la
menos desigualdad, por el
distribución de ingresos; sin embarcontrario, mientras más nos
go, las oportunidades de desarrollo
Nadie podría discutir que la pobreza es
acercamos al 1 tendríamos
también se encuentran distribuidas
mayor inequidad o concentramanera dispar en la sociedad, el
un asunto serio, complejo, que dificulta y de
ción de riqueza.
acceso y la oportunidad en la atenDe acuerdo a los datos entremédica, las condiciones laboraentorpece el desarrollo de las personas y de ción
gados la por la Encuesta de
les, o el acceso y calidad de la educaCaracterización Socioeconódemuestran que ello depende
las sociedades, sin embargo, creo necesario ción,
mica Nacional (CASEN 2020),
en gran medida de los recursos moentre 2006 y 2011 el índice de
preocuparnos y esforzarnos no sólo por la netarios que tengamos.
Gini en Chile se mantuvo en
Entonces, en un país donde se ha
0,511, para el año 2013 dismidisminución de ella, sino de igual manera, mercantilizado el bienestar social,
nuyó a 0,508, en 2015 mostró
y donde la responsabilidad de gasu disminución más significa-poner el acento en la desigualdad, o en positivo,rantizarlo recae en las personas,
tiva llegando al 0,493, aumenes tremendamente necesario pretando el 2017 a 0,501, ubicán- avanzar hacia mayores niveles de equidad. ocuparnos por la desigualdad en la
dose actualmente en el 0,527.
distribución de los ingresos y por el
En lo concreto, las diferencias
rol del Estado como garante de deen los últimos datos, significan
rechos (y no únicamente como gaque, si el año 2017 el 10% de
rante del buen funcionamiento del
la población más rica del país
mercado) porque, tal como queda
presentaba un ingreso 39 vea la vista, los puntos de partida son
ces más alto que el decil más pobre, hoy, esa diferencia a aumen- diferentes y ellos terminan definiendo las posibilidades de desatado a 416.
rrollo y de garantizar el bienestar de toda la población.
Por Mariela Valderrama Díaz, académica UCEN Región Coquimbo
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Visitan trabajos en plazoleta de Alto
del Carmen
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l seremi Pedro Ríos de
Minvu visitó junto al alcalde de Alto del Carmen,
Cristian Olivares, y el equipo
Quiero mi Barrio visitaron inicio de la Obra de Confianza que
mejorará la plaza Manuel Rodríguez ubicada a un costado del
CESFAM de la comuna. Obra
de $40 millones que considera
elementos de identidad local validados con la comunidad.
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ACTUALIDAD
Escuela Gabriela Mistral de Vallenar junto a la Agrupación Intillapu

Presentan proyecto FNDR de divulgación
medioambiental en Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

a Escuela Gabriela
Mistral de Vallenar en
colaboración con la
Agrupación Ecológica
de Artesanos para el Desarrollo
de la Energía Solar “Intillapu”,
realizaron la presentación del
proyecto “Puesta en valor de tres
sitios prioritarios de conservación de la zona de Atacama” del
Fondo Nacional de Desarrollo
Regional (FNDR).
Esta actividad busca enseñar a
la comunidad educativa del establecimiento perteneciente al
Servicio Local de Educación Pública –SLEP- Huasco, sobre la
importancia de la conservación
de nuestro medio ambiente y
en especial del desierto florido.
En la oportunidad, además, se
mostró de manera didáctica a
los estudiantes, que es el Tratado
de Libre Comercio TPP-11 y sus
consecuencias.
“Invitamos a todos y cada uno
de nosotros, a ser parte de esto,
en cómo nos convertimos en una
solución y no un problema, cómo
entendemos el sentido ecológico
que tiene que estar siempre presente”, mencionó el director del
establecimiento, Camilo Moraga
Valle.

“Puesta en valor de tres sitios prioritarios de
conservación de la zona de Atacama” del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) se denomina
iniciativa.
SITIOS PRIORITARIOS
Dentro de la presentación realizada en dependencias del establecimiento y transmitida de
manera online para los estudiantes que no asisten presencialmente, se lograron mostrar los
sitios prioritarios de conservación y biodiversidad de la región,
como lo es Los Juanitos en la co-

muna de Diego de Almagro, Chacritas en la comuna de Vallenar
y la Quebrada Morel que está en
las comunas de Caldera y Copiapó, junto a sus especies de flora
que están en peligros de extinción. “Son lugares hermosos, en
el video no se aprecia como son,
pero Chacritas es la zona más
rica en especies”, comentó Raúl
Miranda Silva, investigador de la

Agrupación Intillapu.
El proyecto invita a revisar nuestra naturaleza en donde conviven diferentes especies y así poder descubrir su biodiversidad
que es parte de la memoria histórica cargada de nuestra identidad nortina, cuya interpretación
sigue siendo compleja y difícil de
comprender incluso para los expertos. Por lo que, con una serie
de videos educativos, se busca
poder mostrar a los niños y niñas
de la escuela, la importancia de
cuidar el entorno, así como también, enseñar los tipos de plantas y flores nativas de la zona,
las que merecen mayor cuidado,
con el fin de generar conciencia
de cambio para la preservación
futura de la región y del planeta.
Por último, el director agregó
que, “debemos desarrollar la
conciencia ambiental y empezar
a comprender, que, si no somos
parte de estos procesos sociales culturales, nos va a pasar la
cuenta cuando seamos mayores
y que nuestros hijos e hijas y
sus hijos, a futuro no tendrán la
oportunidad de disfrutar de un
desierto florido”.

Anuncian cortes de
agua para hoy y el
jueves en Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

a empresa sanitaria de
la región, anunció que
está presente semana,
en la capital de la Provincia del Huasco se realizarán
dos cortes programados de agua
potable con el propósito de unir
nuevos conjuntos habitacionales
y mejorar la infraestructura de
algunos puntos de la red de distribución. El primer corte es para
el martes 17 de agosto a partir de
las 20:30 hrs. hasta las 02:30
de la madrugada abarcando lo
que es la Población Baquedano
en su lado poniente y el sector
Gomez el perímetro del corte es
Calles; Antofagasta, José Miguel
Carrera, Fresia, Acceso Norte a
Vallenar, Arturo Álvarez, y parte
del pasaje Carlos Condell. El segundo corte es para el jueves 19
de agosto a las 20:30 hrs. Hasta
las 02:00 AM el sector afectado
comprende la Villa Los Regidores hasta la Villa San Ambrosio
incluyendo el hospital provincial
de la comuna.

Invitan a integrar el
Consejo Consultivo
Regional de Medio
Ambiente
EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

a secretaría regional ministerial del Medio Ambiente de la Región de Atacama,
invita a Universidades e Institutos Profesionales, Organizaciones no Gubernamentales, Organizaciones Sindicales y Organizaciones Empresariales de la región, a integrar el Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente de la Región de
Atacama, periodo 2022-2024. Los Consejos Consultivos Regionales del Medio Ambiente se encuentran conformados por representantes de los distintos sectores de la
sociedad, quienes cumplen sus funciones ad honorem, mediante reuniones periódicas
donde entregan opiniones fundadas sobre las materias de regulación y gestión ambiental sometidas a su consideración. Las instituciones y organizaciones que deseen proponer a sus representantes, deberán entregar sus postulaciones a más tardar el día 15 de
septiembre de 2021, hasta las 18:00 hrs, en las oficinas de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente, ubicada en Portales N° 830, Copiapó. Podrán, además,
hacer consultas al teléfono (56-52) 2352863 o al e-mail colivares.3@mma.gob.cl.
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CRÓNICA
Reconocen
labor social
de dirigentes
de Domeyko

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En un sencillo acto desarrollado en el frontis de la sede vecinal de Domeyko, se llevó a cabo el reconocimiento de la
comunidad a quienes llevan esta noble labor dirigencial en el sector. En la oportunidad se expresó un justo reconocimiento a la gran labor que han llevado adelante sus dirigentes, quienes han encabezado – en su momento – una
valiosa gestión que ha permitido contribuir en el desarrollo y en el bienestar de su gente, como así, llevar a cabo
una constante labor mediante la cual se han expresado las principales demandas y los requerimientos de la comunidad. En la oportunidad, participó la delegada presidencial Nelly Galeb y el alcalde de Vallenar, Armando Flores.

Se revisaron principales prioridades en materia habitacional y urbana de ambas comunas

Minvu y alcaldes de Vallenar y Alto del Carmen
potenciarán obras que mejoren espacios públicos
EL NOTICIERO DEL HUASCO

R

espondiendo a la necesidad de reunirse con
los nuevos alcaldes
de cinco de las nueve
comunas de Atacama, el Seremi
Minvu, Pedro Ríos Weldt, participó de actividades con las autoridades de Vallenar y Alto del
Carmen donde, además del correspondiente saludo protocolar,
aprovechó de compartir la cartera de proyectos actuales para
estas comunas.
En el caso de Vallenar, la autoridad Minvu destacó que “junto
al alcalde Armando Flores, revisamos el plano de la ciudad con
todas las intervenciones que el
Ministerio está realizando en la
comuna, ocasión en la que además estuvo presente el Delegado
Presidencial en Atacama, Patricio Urquieta y la Delegada Provincial Huasco, Nelly Galeb”.
En el caso de la jornada de trabajo en Alto del Carmen, el Seremi
destacó la buena disposición del

alcalde Cristian Olivares y de su
equipo municipal, explicando
que “comprometimos nuestro
apoyo para avanzar en los distintos proyectos y programas que
tenemos como Ministerio en la
comuna, donde implementaremos reuniones periódicas con
los distintos equipos de trabajo
para resolver juntos temáticas de
construcción en zonas seguras
y los avances del Plan Regulador Intercomunal Costero, que

son las dos grandes directrices a
considerar en la construcción de
proyectos habitacionales y urbanos en la comuna”.
El alcalde de la comuna de Vallenar, Armando Flores, señaló que
“con el Minvu se está gestando
un trabajo cohesionado que nos
permitirá avanzar en los grandes
proyectos e intervenciones que
requiere la comuna, especialmente con miras al “Bicentenario” de Vallenar, donde el año
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2.034 nuestra comuna celebrará
sus 200 años de existencia. Queremos generar un cronograma
de trabajo que permita a la comunidad hacer seguimiento de
proyectos y obras tan relevantes
como el “eje de calle Talca” e
igualmente el “atravieso de calle
Matta” que permitirá unir parte
del centro de la ciudad con la terraza sur y así hacer más expedito el paso al hospital de Vallenar.
Estas obras son parte de grandes
intervenciones”, puntualizó la
primera autoridad comunal.
Por su parte, Cristian Olivares,
consideró que la reunión con el
titular del Minvu en Atacama,
fue muy fructífera, estableciendo acuerdos de colaboración que
nos permitirán hacer un seguimiento a obras como los sitios
de resguardo, programa “Quiero
mi Barrio” actualmente en ejecución en la comuna, y recuperación de espacios públicos con
identidad local”.

Realiza capacitación de
Neurociencias aplicada al
deporte en Freirina
EL NOTICIERO DEL HUASCO

D

urante el fin de semana pasado en el
polideportivo Ricardo Briceño Olivares
de Freirina, los días 13 y 14 de
agosto se llegó a acabo la capacitación “Neurociencias aplicadas
al deporte, desde la teoría a la
práctica”, con un total de 9 horas
de aprendizajes. La capacitación
dirigida a monitores, profesores
y dirigentes del área deportiva
que ejecutan sus actividades o
gestiones dentro de la comuna
de Freirina. Participaron de la
capacitación 16 personas, las
cuales se manifestaron de manera muy positiva frente a los
conocimientos adquiridos, los
cuales podrían poner en práctica
en los talleres, dirigencias y establecimientos educacionales de la
comuna.
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CRÓNICA
Unidad Constituyente

Conozca los lugares de votación para la
consulta ciudadana de este fin de semana
PPD elige su candidato a
parlamentario y a cores por
la provincia del Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

ste sábado 21 de
agosto de 2021 la
Unidad
Constituyente definirá su
candidato presidencial en una consulta ciudadana
organizada por el bloque. Esto,
luego de no llegar a acuerdo para
participar en las primarias presidenciales de julio pasado.
En la papeleta estarán la abanderada de la DC, Yasna Provoste; la
candidata del PS, PPD y Nuevo
Trato, Paula Narváez, y el presidenciable del PR, Carlos Maldonado.
Serán más de 300 locales de votación habilitados en todas las
regiones del país. Esta consulta
utilizará los domicilios electorales que tenía el Servel para la
elección primaria de gobernadores de noviembre de 2020.
Las mesas receptoras se instalarán a partir de las 09.00 horas y
funcionarán hasta las 18:00 horas, exceptuando aquellas mesas
con electores que manifiesten su
intención de sufragar.
En la provincia del Huasco, los
locales de votación se ubicarán
en los principales centros cívicos
de cada comuna. En Vallenar, la
plaza O´Higgins será el centro
de votación, donde habrán 15
mesas.
En Huasco, Freirina, El Tránsito
y San Félix, locales de votación

En Vallenar, la plaza O´Higgins será el
centro de votación, donde habrán 15 mesas.

se instalarán en las plazas principales de cada comuna y localidad. En Domeyko, el lugar será
el centro comunitario del sector
y en Alto del Carmen, el centro
cultural.
¿QUIÉNES PUEDEN
VOTAR?
En esta consulta ciudadana podrán votar todos los militantes
de los partidos que conforman
el bloque: Demócrata Cristiano

(DC), Por la Democracia (PPD),
Radical (PR), Socialista (PS),
Progresista (PRO), Liberal (PL)
y Nuevo Trato y Ciudadanos.
También podrán participar todas las personas sin afiliación a
un partido político.
Los electores deberán presentarse con su cédula de identidad o
pasaporte. Los documentos que
ya hayan expirado solo serán
aceptados si la fecha de vencimiento fuera posterior al 31 de
octubre de 2019.
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D

urante el fin de semana pasado se realizó vía telemática
el Consejo Regional del Partido por la Democracia (PPD),
instancia en la que se definieron los candidatos a consejeros regionales y parlamentarios por el conglomerado.
De acuerdo a informaciones entregadas desde la directiva a nivel regional, “en dicha oportunidad fue proclamado el abogado y profesor
universitario, Marcelo Díaz Suazo, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Atacama”.
En la provincia del Huasco, como candidatos a consejeros regionales
irán Darwin Rivera, encargado de la oficina de la Juventud en Alto
del Carmen, y la paramédico huasquina, Patricia Montero.
El secretario regional del PPD, Zarko Sepúlveda, señaló que "agradecemos a todos los candidatos y candidatas que decidieron por nuestras filas, ya que eso demuestra el compromiso de cada uno de ellos
y de nuestro partido por construir una mejor región abrazando los
ideales del progresismo, paridad de género y la social democracia.
Para nosotros tener una gama de candidatos donde elegir nos indica que vamos por el camino correcto y le deseamos todo el éxito del
mundo a los candidatos y candidatas proclamados/as como a los que
no lo fueron".
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Copiapó, Chañaral, Tierra Amarilla y Diego de Almagro

Gobierno anuncia apertura inicial para todas las
comunas de Atacama desde este miércoles
La seremi de Salud, Claudia Valle, dio a conocer que al día de ayer tenemos solo seis casos nuevos de
Covid-19 confirmados, cuatro en la comuna de Copiapó y dos en la comuna de Vallenar; y un total de
103 casos activos.
EL NOTICIERO DEL HUASCO

A

yer el Gobierno anunció que a partir del
miércoles a las 05:00,
34 comunas del país
avanzarán a la fase de Apertura
Inicial, en el marco del Plan Paso
a Paso. Entre ellas están Copiapó, Chañaral, Tierra Amarilla y
Diego de Almagro de la Región
de Atacama.
Al respecto, el Delegado Presidencial Regional, Patricio Urquieta, manifestó “Esto significa
que gracias al esfuerzo de todas
las personas y, fundamentalmente, del mundo de la salud y
las instituciones que han comprometido todo su trabajo para
mejorar la condición sanitaria,
hemos recuperado muchas libertades y las posibilidades de
encontrarnos con nuestros seres queridos, recuperar también
nuestros empleos y las actividades comunitarias. Esto significa
que vamos a tener más apertura,
más posibilidades de reunión,

pero siempre manteniendo la
responsabilidad de hacerlo recordando el cumplimiento de
las normas sanitarias que nos
van a permitir a su vez mantener este escenario favorable que
a su turno permite que podamos
desarrollar más actividades tanto al aire libre como en espacios
cerrados y que va a fortalecer las
posibilidades de desarrollo de
nuestras actividades cuando se
tenga el pase de movilidad”.
Por su parte, la Seremi de Salud,
Claudia Valle, dio a conocer que
al día de hoy tenemos solo seis
casos nuevos de Covid-19 confirmados, cuatro en la comuna
de Copiapó y dos en la comuna
de Vallenar; y un total de 103
casos activos. Además, dijo que
“Tenemos una tasa de incidencia
de 32,7 por 100.000 habitantes.
Esto en relación a hace 14 días
atrás implica una disminución
del 61%, dato que es muy bueno
porque nos mantiene en la región con una tasa de incidencia
permanentemente al descenso y

esto se traduce en que hoy, por
primera vez en lo que va de pandemia, a partir del miércoles vamos a tener a todas las comunas
de la región en fase de apertura”.
Finalmente, el Director del Servicio de Salud, Claudio Baeza,
señaló que “El anuncio de la fase
cuatro es una importante noticia
para la región. El esfuerzo que
se ha desplegado por parte de
los equipos de atención primaria y de los hospitales sin duda
ha tenido los resultados que hoy
estamos viviendo y que son necesarios de mantener. Con esta
fase cuatro además nos permite
aumentar los aforos en la sala de
espera de los recintos asistenciales, poder reactivar la velocidad
de atención en los centros de
salud primaria y también en los
hospitales, y continuar en marcha con nuestro plan de lista de
espera quirúrgica” finalizó.
Cabe recordar que el Plan Paso
a Paso es una estrategia gradual
para enfrentar la pandemia según la situación sanitaria de cada

zona en particular. Se trata de 4
pasos graduales que van desde
la Cuarentena hasta la Apertura,
con libertades para quienes, en
forma responsable y solidaria,
cumplieron con su esquema de
vacunación contra el Covid-19,
restricciones y obligaciones.
El avance o retroceso de un paso
a otro está sujeto a indicadores

epidemiológicos, red asistencial,
indicadores de búsqueda activa
y trazabilidad, avance en Plan de
Vacunación, entre otros. Más información sobre las actividades
permitidas en fase de Apertura
en la página web https://www.
gob.cl/coronavirus/pasoapaso/
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