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ADULTO MAYOR DE 92 AÑOS FUE ENCONTRADO EN BALNEARIO HUASQUINO

Descartan lesiones de terceros en
cadáver encontrado en Tres Playitas
Academia
“Profesionalizar
para Crecer” se
realizará durante
marzo

Coordinan
acciones para
retorno a clases
presenciales en la
provincia
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arzo viene cargado de nuevas
capacitaciones,
charlas y talleres para los/as emprendedores/
as de la provincia de Huasco,
gracias a la parrilla de actividades organizadas por el Centro de
Negocios Sercotec Vallenar, donde para este mes de marzo, se
destaca la Academia “Profesionalizar para Crecer”. Serán 7 los
módulos de la Academia “Profesionalizar para Crecer”. Comenzando el martes 9 de marzo desde las 15:30 horas, con el módulo
“Herramientas para calcular el
precio”, al cual podrás acceder
inscribiéndote en https://cutt.
ly/vkD5Iql. “Nuestro Centro tiene como objetivo entregar asesoría técnica, individual y sin costo
a nuestros clientes y queremos
invitarlos a participar de las diferentes actividades de perfeccionamiento que tenemos preparadas para ustedes, nuestros
emprendedores y emprendedoras”, comentó Emma Schwarze
Toro, Coordinadora Centro de
Negocios Sercotec Vallenar. La
academia continúa el jueves 11
de marzo con el Taller “Cómo hacer un flujo de caja”. Luego será
el turno de los módulos que se
realizarán los días martes 16, 23
y 30 y los jueves 18 y 25 de marzo, todos en horario de las 15:30
horas. Si eres emprendedor o
emprendedora y quieres unirte
al asesoramiento técnico, puedes
contactarte al correo electrónico
natalia.rojas@centrossercotec.
cl, quien les entregará la información necesaria para ser parte
de la iniciativa.

os principales alcances
que contempla el retorno a clases a través
del plan Sigamos Aprendiendo
que ha impulsado el Gobierno
del Presidente Piñera, fueron
abordados durante la reunión
que sostuvo la gobernadora de
la Provincia del Huasco, Nelly
Galeb Bou, junto al director del
SLEP Huasco, Javier Obanos, y
en la que participaron también,
la directora provincial (S) de
Direcprov, y los encargados de
emergencia, de contingencia y
CTA de Gobernación del Huasco.
La jornada virtual se desarrolló en el marco de las acciones
que se llevan a cabo a través del
Subcomité Técnico Asesor de
la Gobernación Provincial del
Huasco, que lidera la Gobernadora Nelly Galeb Bou, oportunidad en la que se dieron a conocer
por parte del director ejecutivo
del SLEP Huasco, las medidas y
acciones desarrolladas en cada
establecimiento
educacional
para el Año Escolar 2021 en el
territorio.
La instancia tiene por objeto recabar toda la información
necesaria destinada a brindar
seguridad y tranquilidad a los
padres y apoderados, al respecto
se informó que se han adaptado
una serie de medidas y protocolos sanitarios que permitirán el
adecuado funcionamiento de los
establecimientos educacionales
para las clases presenciales. Esta
semana se contempla una visita
a los establecimientos educacionales a objeto de constatar los
preparativos para la vuelta a las
clases presenciales.

M

EL NOTICIERO DEL HUASCO

C

onmocionada y triste
se encuentra la comunidad de Alto del
Carmen y Vallenar,
luego de conocer el
fallecimiento de un adulto mayor
de 92 años que era buscado por
su desaparición, y que lamentablemente fue encontrado sin
vida en Tres Playitas en Huasco.
Según la información recopilada,
el martes personal de la Capitanía de Puerto se movilizó hasta
sector costero de la Comuna de
Huasco, lugar en el que bañistas
denunciaran la presencia de un
cuerpo humano flotando en el
agua. Hasta el lugar llegó Carabineros y por instrucción del fiscal
de turno la presencia del servicio
médico legal y PDI.
Detectives de la Brigada de Homicidios (BH) junto al médico
asesor y peritos del Laboratorio
de Criminalística (LACRIM) de
la PDI de Atacama concurrieron
la tarde de ayer hasta la localidad
para realizar las primeras diligencias en relación al cadáver.
Por solicitud del fiscal Nicolás
Zolezzi Briones, detectives se

Oficiales policiales desprendieron
a través de entrevistas realizadas
a familiares y cercanos, que el
fallecido de 92 años, que era buscado
a través de redes sociales, padecía
una depresión no diagnosticada.
trasladaron hasta el sector Tres
Playitas para realizar la inspección policial externa del cadáver,
constatando que mantenía erosiones producto del arrastre del
mar por la arena, sin embargo,
no se encontraron lesiones atribuibles a terceras personas, siendo la causa probable de muerte
asfixia por sumersión.
De acuerdo al trabajo en el sitio
del suceso, oficiales policiales
desprendieron a través de entrevistas realizadas a familiares
y cercanos, que el fallecido de
92 años, que era buscado a través de redes sociales, padecía

una depresión no diagnosticada.
Siendo visto la mañana de ayer
aproximadamente a las 10 horas
comprando una soga en una ferretería del sector. Pese a lo anterior, será el Servicio Médico Legal quien determine la real causa
de muerte.
El vecino quien residía en el interior del valle, era muy querido en
la comunidad y su familia recibió
abundantes muestras de cariño y
pésame, lamentando la forma en
que fue encontrado fallecido.

www.elnoticierodelhuasco.cl
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Pandemias, vacaciones y
volver al trabajo

¿Por qué es
importante
estudiar en
una institución
acreditada?
Por Verónica Figueroa Román

L

os estudiantes que se ven enfrentados a tener que seleccionar una casa de estudios superiores deben tomar la decisión de
postular a una institución, considerando no solo que imparta la carrera de su interés, sino que también le
de garantía de que la formación que
recibirá será la mejor para desempeñarse en el mundo laboral.
El instrumento diferenciador que
ha definido el Estado para entregar
mayores elementos de juicio a los
estudiantes y para que las entidades
avancen en mejorar, es la llamada
certificación de calidad de las instituciones de educación superior,
a través de la presentación ante la
Comisión Nacional de Acreditación
(CNA). Este proceso ha evolucionado
a lo largo del tiempo y hasta el año
2018 fue voluntario. De acuerdo a las
nuevas disposiciones legales establecidas en la Ley 21.091 publicada el 29
de mayo de ese año, todas las instituciones de educación superior (Centros de Formación Técnica, Institutos Profesionales y Universidades)
deben someterse a estaevaluación,
de maneraobligatoria.
¿Qué
certifica
entonces
la
acreditación?Básicamente
indica
que la institución cumple, de acuerdo a ciertos criterios, con su proyecto
educativo y que cuenta con la capacidad de autoevaluarse;logra identificar sus fortalezas y debilidades
y planificar mejoras que vayan en
beneficio de la formación de los estudiantes. Y en el caso de las universidades, genera mejoras para contribuir al conocimiento de la sociedad
en su conjunto.
Se identifican tres niveles de certificación: básica, avanzada y excelencia, que significa, 3, de 4 a 5 y 6 a 7
años de acreditación respectivamente.
Es importante recalcar que la calidad se mide por la capacidad que la
institución tiene de autorregularse,
de identificar sus fortalezas y seguir
aplicándolas y también de detectar
sus debilidades y generar a partir
de ello, planes de mejora. No debe
mirarse como negativo que una institución cuente con debilidades; lo
importante es que tenga la capacidad
de saber que existen y generar mecanismos para superarlas, de modo de
convertirlas en fortalezas. Eso hace
que una institución crezca, se desarrolle y pueda entregar una mejor
formación a sus estudiantes.
Es así entonces que los jóvenes y sus
familias, cuando tengan que tomar la
decisión de dónde estudiar, consideren si el plantel está acreditado y en
qué condiciones. Ese es un factor importante que redundará en una mejor elección, en lo que representa un
camino fundamental para el futuro
profesional.

Por Sara Arenas, psicóloga

S

abemos que tener vacaciones en un contexto de pandemia se transformó en un nuevo desafío nunca visto
para muchas familias de nuestra región. Esta situación
se hace más compleja cuando consideramos la desigualdad en el acceso a productos para el ocio. A pesar
de eso las personas se las arreglaron para hacer de su casa, sus
entornos y la región el lugar donde pudieron descansar.
Sin duda, el no contar con una rutina laboral durante un tiempo
producto del feriado legal nos permite descansar o solo bajar el
ritmo, pero llega el momento de volver a retomar esos espacios
laborales. Primero es inevitable la acumulación de tareas pendientes, responder correos, mirar comunicados, evaluar o planificar el año que está recién comenzando. Por otra parte, retomar
el ritmo de sueños y vigilia, la dieta, etc. son desafíos que a veces
no sabemos cómo abordar. Se entiende que todas esas prácticas
asociadas al ocio deben dejarse para volver aquellas asociadas al
trabajo.
Cuando volvemos al trabajo, es común sentirse algo desorientado, ya que no sabemos por dónde partir, y tampoco todo mundo está llegando de vacaciones por lo tanto tampoco sabemos a
quién preguntar. La primera recomendación es la de gestionar el
tiempo, separando las tareas urgentes de aquellas no urgentes, y
las tareas importantes de aquellas no importantes. Se sorprenderán al ver que no todas las tareas son iguales y pesan lo mismo a nivel tensional. Cuando tengas definida la tarea urgente,
debemos partir por aquellas que son las más fáciles y requieren
menos tiempo de realizar. Parece raro lo que estoy indicando,
pero muchas veces las tareas más fáciles las vamos dejando para
después y finalmente nos complican mucho porque se acumulan.

Dentro de las tareas urgentes las más fáciles que requieren menos concentración y eso no da tiempo para después involucrarse en aquellas que requieren mayor involucramiento psíquico y
emocional. Entonces no olvidar primero hacer las tareas urgentes y luego las importantes, partir haciendo las tareas más pequeñas y fáciles, para después de despejarte de esas preocupaciones,
empezar las otras tareas.
También es fundamental en esta vuelta a las jornadas darnos
tiempo para adecuar nuestro ciclo de sueño y vigilia, es bueno
volver de a poco, incluso una semana antes, a los horarios que
exige el ritmo laboral, definir máximos para acostarse y levantarse. Si no se hace la transición es probable tener algunas alteraciones en el sueño, pero se va a ir normalizando en la medida
que transcurren las semanas, pero una mala transición afecta
nuestro desempeño, ánimo y motivación.
Como es habitual, no está de más recordar la importancia de
una buena alimentación, consumo de agua, frutas, verduras, etc.
Ya que el tipo de alimentación impactan en nuestro bienestar,
más aún cuando como cultura tenemos incorporadas distintas
prácticas alimentarias para el periodo de estival. No olvidar para
quienes vuelven a las labores remuneradas y en especial para
aquellas personas que sus casas son el espacio de trabajo y de vacaciones, que es fundamental contar con redes de apoyo con los
que podamos hablar sobre cómo estamos y cómo nos sentimos.
Por último, el ocio no es una práctica que podemos disfrutar solo
en vacaciones, este debe estar incorporado en nuestras rutinas,
como tiempos de descanso y disfrute, y no considerarlo como
algo definido a ciertas acciones estereotipadas de lo que significa descansar, por lo tanto, la invitación está abierta a que en las
tareas importantes y a veces incluso urgente debe estar el ocio.

Ponga su basura en recipientes
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n las redes sociales apareció esta imagen donde solicitan a vecinos de esta esquina
de Huasco, que cuando saquen
su basura, la coloquen en contenedores para evitar que perros rompan bolsas y ensucien
la ciudad y la calle.

www.elnoticierodelhuasco.cl
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Atenciones en Gobernación Provincial del Huasco

Reactivan convenio para la atención de Bienes
Nacionales en la provincia del Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO
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a reactivación del
convenio suscrito el
año pasado con la finalidad de atender
las
innumerables
consultas de los habitantes de la
Provincia de Huasco, en materia
de Bienes Nacionales, se estableció este miércoles, mediante el
acto administrativo suscrito por
la Gobernadora Nelly Galeb y el
seremi de Bienes Nacionales, Pablo Cantellano Ampuero.
Al respecto la Gobernadora,
destacó la importancia de poder
concretar la continuidad de este
convenio que ya el año pasado
permitió desarrollar un gran trabajo “En la atención de los trámites que mucha gente debe y necesita realizar, especialmente de
todos quienes viven en sectores
apartados y alejado de los centros urbanos, hemos reactivado
este convenio de colaboración,
el cual permite una vez al mes, la
atención y orientación en la diversas materias que son requeridas por la población; en materias
de Bienes y Regularizaciones,
con el propósito de dar respuesta
oportuna, a las consultas, postulaciones, inicios de trámites
y otras gestiones, que pudieran

ser parte de los requerimientos
de los vecinos y vecinas de las
comunas de Vallenar, Alto del
Carmen, Freirina y Huasco, respectivamente”.
La Gobernadora Nelly Galeb,
agradeció la disposición y el apoyo por parte del Seremi Cantellano y su equipo de trabajo, del
mismo modo que resaltó la importancia de llegar con el accionar del Gobierno a toda la gente
y particularmente respo0ndiendo a una de las principales demandas de la población.
Al respecto el Seremi Pablo Cantellano que este tipo de iniciativas, sin duda que permiten “Dar
un avance significativo en lo que
el Gobierno del Presidente Piñera nos solicita, acercar nuestro
trabajo a la gente y a quienes
más lo necesitan, a quienes no
tienen la oportunidad de asistir
a la ciudad de Copiapó”, donde
estan las oficinas centrales de
nuestra Seremía, para ello se dispone de un equipo de funcionarios especializados quienes a través de un trabajo colaborativo
con la Gobernación del Huasco
se dará respuesta oportuna a las
diversas inquietudes que tienen
los vecinos de esta provincia”.
Es importante destacar que la difusión de esta instancia de aten-

Equipos
municipales de
Vallenar realizan
limpieza en Villa
O´Higgins
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ción de público, está a cargo de
la propia Gobernación Provincial
del Huasco, lo cual será efectuado con al menos cinco días de anticipación a la fecha programada,
quienes deberán registrar a los
beneficiarios previamente en

una planilla, en donde se incluirá
el nombre completo del consultante, la cédula de identidad, y el
tipo de trámite de la o las personas que requieran atención.

n respuesta a la solicitud realizada por la
Juntas de vecinos de
Villa O’Higgins, presidida por la dirigente vecinal de
Vallenar Nélida Cuadra, el equipo municipal acudió al llamado,
donde, se realizaron labores de
limpieza y mejoras en iluminación.
Junto con eso, se levantaron
otras observaciones y requerimientos de la comunidad. Los
vecinos del sector agradecieron
la labor y gestión realizada.

Entregan recomendaciones para
un uso seguro de los energéticos
al interior de los hogares
EL NOTICIERO DEL HUASCO
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a Dirección Regional Atacama de la Superintendencia
de Electricidad y Combustibles, SEC, entregó una serie
de recomendaciones para que la comunidad utilice de forma segura, los
energéticos al interior de sus hogares,
para así minimizar eventuales situaciones de riesgo que podrían afectar a
las personas o bienes.
Según indicaron desde el organismo
fiscalizador, en el caso de los dispositivos para regular la temperatura de
los inmuebles, ya sean ventiladores y
sistemas de aire acondicionado, éstos
deben contar con su respectivo SELLO SEC, distintivo que acredita que
han sido sometidos a pruebas para un
uso seguro.
Los alargadores –o “zapatillas”– también deben estar certificados y su
utilización es recomendada solo en
casos necesarios, evitando su sobrecarga. En el caso de las instalaciones
eléctricas interiores, deben contar con
elementos de seguridad como protectores diferenciales, y toda reparación
o modificación tiene que ser efectuada
por un instalador autorizado.
Además, las instalaciones de gas de
los inmuebles deben someterse a inspecciones periódicas para confirmar
que su operación es segura, para así
revalidar u obtener su Sello Verde OK,
proceso que se puede iniciar ingresawww.elnoticierodelhuasco.cl

do a www.sec.cl.
Sergio Barra, Director Regional
(s) de SEC Atacama, indicó que “la
ciudadanía debe contar con energéticos seguros y de calidad, para lo
cual los artefactos e instalaciones
deben cumplir con los estándares
que establece la normativa vigente. Por ello, el llamado a es utilizar
elementos con SELLO SEC y a extremar las medidas de autocuidado
para minimizar situaciones de potencial riesgo que podrían, eventualmente, derivar en daños a las
personas o bienes”. Al momento
de usar el gas al interior de los hogares, no se deben utilizar cuchillos
o tijeras para retirar la etiqueta de
seguridad de los cilindros, mientras
que, para conectar un balón de gas
a cocinas o calefones, hay que usar
flexibles y reguladores con SELLO
SEC, no estando permitida la utilización de mangueras de jardín ni
colocar el cilindro en posición horizontal. Por último, es clave mantener una correcta ventilación de los
espacios donde operan artefactos
a gas. En el caso de los calefones,
éstos no deben estar ubicados en el
baño, pero si eventualmente se encuentra en este lugar, el llamado es
a ducharse con la ventana abierta
y si se percibe olor a gas al entrar
en una habitación, se debe ventilar
y no utilizar elementos que puedan
provocar chispas
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Medio Ambiente

Seremi visita comunidades indígenas de
El Tránsito y San Félix
EL NOTICIERO DEL HUASCO
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na extensa visita a los valles de El Tránsito y San
Félix en la Comuna de
Alto del Carmen, realizó el Seremi del Medio Ambiente, Guillermo Ready acompañado de
los profesionales de Prodesal de
la Municipalidad de esa comuna,
con el objetivo de entregar las
cartas de invitación a la comunidades y agrupaciones indígenas,
donde se informa del inicio del
proceso de Consulta Indígena,
en el marco de la elaboración
de las Normas Secundarias de
Calidad Ambiental para la protección de las aguas de la Cuenca
del Río Huasco.
En la oportunidad, el Seremi Ready dialogó y explicó el proceso
de la Consulta Indígena que se
dará inicio mediante la convocatoria a la reunión de planificación, como primera etapa. De
esta forma, fueron convocados a
participar las personas pertenecientes a los pueblos indígenas
que habitan el territorio de la
Provincia de Huasco.
El Seremi afirmó, además, que se
han tomado todos los resguardos
preventivos y todas las medidas
sanitarias y protocolos de aforo
de personas según lo indicado en
el Plan Paso a Paso establecido
producto de la pandemia del COVID- 19 que afecta al país.
En ese contexto, el Seremi del

Medio Ambiente, Guillermo Ready, destacó que “el proceso se
desarrollará en completa normalidad, por eso hemos recorrido
todas las localidades de los Valles del Tránsito y San Félix en
forma presencial para asegurar
la correcta entrega de la invitación a las reuniones de planificación, para dar inicio a la primera
etapa del proceso. La idea es que
las comunidades indígenas de la
Provincia de Huasco participen
de esta instancia, por la impor-

tancia que reviste para la cuenca
del río Huasco, que incluye ecosistemas de gran valor ecológico”.
Los canales de comunicación oficial son: Oficina de Gestión Territorial de la Gobernación Provincial de Huasco, ubicada en
Plaza de Armas S/N°, Vallenar
los martes y jueves de 10:30 a
13:00 horas, oficina de partes de
la Seremi de Atacama, ubicada
en Portales Nº 830, Copiapó, de
lunes a viernes de 8:30 a 13:00

www.elnoticierodelhuasco.cl

horas y quienes estén interesados en conocer el Anteproyecto y
la programación de actividades.
Más información en los teléfonos (56 52) 2532862: OIRS (56
52) 235 2853
Correo electrónico consultaindigenanormahuasco@mma.gob.
cl, o a través de la página web
https://consultaindigena.mma.
gob.cl/

Consejo Regional
endurecerá medidas de
control ante ejecución
presupuestaria
EL NOTICIERO DEL HUASCO
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n el Pleno del CORE Atacama, se debatió respecto al
cumplimiento del gasto presupuestario año 2020 con recursos
del FNDR del GORE para las
distintas carteras de proyectos
de inversión a ejecutarse en la
región, previa aprobación por
parte del Consejo Regional. A la
fecha la ejecución presupuestaria alcanzó un 96,7% causando
preocupación en los 14 CORES,
luego que se les haya informado
en diciembre que se cumpliría
incluso con un 105%. En representación del Consejo Regional
de Atacama, su Presidenta Ruth
Vega señaló que “esperamos
hasta el 23 de diciembre para
rendir nuestra Cuenta Pública
con el propósito de darle más
tiempo al Ejecutivo con el gasto de los recursos regionales.
Se nos dijo que se llegaría a un
105%, en una primera instancia,
pero tras producirse un retiro de
7 mil millones del presupuesto,
el porcentaje sería de un 100%.
Este escenario no se logró, pues
hemos sido informados que a la
fecha el gasto presupuestario fue
de 96,7%”. La autoridad enfatizó
que “lamentamos y nos preocupa
que no se cumpliera con lo que
tanto solicitamos. Estuvimos
trabajando desde las distintas
Comisiones, con que cuenta este
Consejo, para generar mayor
dinamismo y control en que se
lograra un gasto efectivo de los
recursos a favor del crecimiento
y desarrollo de nuestras comunidades y sus habitantes”.
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4.126 trabajadores han hecho
uso de subsidio al empleo
Sercotec abrirá 3 nuevas oficinas satélite
de los Centros de Negocios en Caldera,
Huasco y Chañaral

EL NOTICIERO DEL HUASCO
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egún el más reciente reporte, en cinco meses
cerca de 6 mil solicitudes han sido recepcionadas para hacer uso del subsidio
al Empleo en sus dos líneas: regresa y contrata, para que trabajadores reciban el aporte estatal
que puede llegar hasta los $270
mil.
De los cuales, en Atacama 4.126
trabajadores han hecho uso de
esta ayuda de Gobierno: 3.619
trabajadores se han visto beneficiados con la línea protege y 507
con la línea regresa.

EL NOTICIERO DEL HUASCO
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POLÍTICA PÚBLICA
La seremi (S) del Trabajo y Previsión Social de Atacama, Pamela Orellana, explicó que “los
4.126 trabajadores y trabajadoras beneficiadas con el subsidio al empleo dan cuenta que
es una política pública que está
ayudando a la recuperación de
la actividad en la zona y el país.
El llamado es a que los empleadores que requieran contratar o
regresar trabajadores, ingresen
sus solicitudes antes del 31 de
marzo. Recordemos que el subsidio tiene una duración de hasta
seis meses desde el momento de
adjudicárselo”, recalcó la autoridad laboral.
Por su parte, el Director regional
de Sence Atacama, explicó que

producto de la crisis sanitaria
“los planes de subsidios para el
empleo han sido instrumentos
atingentes a la situación que se
ha visto en el mercado del trabajo. Además, se ha agregado una
tercera, la línea protege, para
madres y tutores legales trabajadores de niños y niñas menores
de dos años
En resultados generales, a nivel país, el 24% corresponde
a trabajadores postulados al

subsidio Regresa y el 76% al
Contrata. La remuneración promedio en el caso del primero es
de $$505.910, mientras que de
$437.427 en el del segundo.
Hasta el 31 de marzo, la web
www.subsidioalempleo.cl estará
habilitada para ingresar postulaciones en línea.

www.elnoticierodelhuasco.cl

l Servicio de Cooperación Técnica -SERCOTEC, anunció la
apertura de tres nuevas oficinas satélite de los Centro de Negocios Sercotec, en las comunas de Caldera, Huasco y Chañaral,
espacios que buscan apoyar a más de 500 clientes en las tres comunas, con un impacto económico proyectado en un 30% ya sea en el
aumento de ventas, número de nuevos empleos formales generados
o nuevas Inversiones. Con respecto a la apertura de las oficinas, el
Seremi de Economía, Fomento y Turismo Atacama, Manuel Nanjarí
Contreras destacó que “El compromiso de nuestro Gobierno ha sido
gestionar todas las herramientas de apoyo que nos permitan promover y reforzar el desarrollo y crecimiento de las Pymes, es por esto
que, estamos muy contentos por la apertura de tres oficinas satélites
de los Centros de Negocios en las comunas de Caldera, Huasco y Chañaral. “Sabemos que estas oficinas serán de gran ayuda para los emprendedores, además nos permitirá que estemos mejor conectados
y llegar a mayor cantidad de personas para dar a conocer los instrumentos de fomento que dispone el Ministerio de Economía a través
de Sercotec y Corfo, como también, capacitar, orientar y apoyarlos en
su desarrollo. Las pymes están en el corazón de nuestro gobierno, por
lo cual, seguiremos apoyándolas para que continúen siendo el motor
de Chile”, agregó Nanjarí. El objetivo de estos centros satélite será
contribuir al desarrollo de las capacidades empresariales y de negocios de las Empresas de Menor Tamaño (EMT) y emprendedores,
espacios en los que encontrarán apoyo integral y efectivo, a través
de asesoría técnica especializada de alto valor, junto a un proceso de
acompañamiento y seguimiento a sus planes de trabajo. Las nuevas
oficinas satélite de Huasco se encontrarán ubicadas al interior de
las oficinas de Fomento Productivo de la Ilustre Municipalidad de
Huasco. Por su parte la oficina satélite permanente de Caldera, estará
ubicada en Edwards 501 y la oficina de Chañaral en calle comercio
N°856, espacios que contarán con un asistente administrativo, asesor permanente en la comuna y el acceso a espacios de cowork para
los empresarios y emprendedores.
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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.

www.elnoticierodelhuasco.cl
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