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Consejo Regional aprobó iniciativas para Huasco y Alto del Carmen

Aprueban proyectos de agua potable
rural por 374 millones de pesos
Con aforo de 12 alumnos
por curso Colegio Bethel de
Vallenar inició año escolar
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n la sesión ordinaria
n°4 del Consejo Regional de Atacama,
realizada este martes, se aprobó por 10
votos a favor y 4 abstenciones la
propuesta de inversión para proyectos de conservación de agua
potable rural, APR, por 374 millones de pesos.
Se trata de tres iniciativas correspondientes a: La Arena, en
la comuna de Alto del Carmen
y Los Loros, en Tierra Amarilla,
cada uno por 125 millones de
pesos; además de Carrizal Bajo,
en Huasco, por 124 millones de
pesos.
Respecto a esto, la presidenta del
CORE Atacama, Ruth Vega, señaló que “hemos puesto en tabla
del Pleno, para ser votado por
los 14 consejeros regionales, tres
proyectos de APR para el abastecimiento de agua potable en sectores rurales. Consideramos que
es de suma importancia aprobar
estos recursos con el fin de que
se concreten estas iniciativas y
permitan contribuir a mejorar
la calidad de vida de sus habi-

tantes. Es inaceptable que aún
existan vecinos que no cuenten
con agua potable permanente en
sus viviendas, por eso es de gran
valor seguir apoyando proyectos
como estos que son de conservación y así proporcionar mejoras
en la calidad y cantidad de agua
que reciben las familias”, comentó la consejera regional.
La autoridad regional agregó
además que “el tema hídrico y
de que todas las comunidades
cuenten con agua y que sea de
calidad, es una de las políticas
públicas y de las decisiones más
claras y prioritarias del Consejo.
Por lo tanto, se han aprobado
una serie de proyectos que tienen que ver con la instalación de
los APR en distintas localidades
rurales, junto a ello, también
estamos con la iniciativa de que
las caletas cuenten con agua potable. En este caso, tras la aprobación de las tres APR para su
mantención, se solicitó que se
agilice la entrega de la información oportuna para que el CORE
pueda analizarla y ser llevada a
votación a favor de los beneficiarios”, explicó Vega.

PROYECTOS
La conservación de los tres sistemas de agua potable rural, antes
mencionados, beneficiarán en
total a 2.991 personas y la ejecución de las obras estará a cargo
del MOP Atacama a través de su
Dirección de Obras Hidráulicas,
con recursos sectoriales previa
aprobación del Consejo Regional
de Atacama.
El APR de La Arena, ubicado en
Alto del Carmen, contempla labores de reemplazo de la red de
distribución con el propósito de
mejorar la calidad del servicio
para el sector alto de la localidad.
En tanto, en el APR de Los Loros, en Tierra Amarilla, se buscará mejorar la línea de impulsión
entre la fuente de agua y el estanque de regulación. En el caso del
APR de Carrizal Bajo, en Huasco, se ejecutarán obras para mejorar la continuidad del servicio
con un tendido eléctrico desde
la planta de tratamiento hasta la
fuente de agua.
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yer fue el inicio del
año escolar en la escuela Básica Cristiana
Bethel de Vallenar con todas las
medidas de seguridad sanitarias
y sin los actos clásicos de inauguración del año escolar.
Con un aforo de 12 alumnos
por sala, ayer llegaron 72 de los
96 alumnos esperados, indicaron desde educación. El saludo
de bienvenida se realizó sala
a sala a cargo del director del
establecimiento, Juan González Meneses, y los docentes se
preocuparon por dar una cálida
bienvenida. El plan de trabajo
pedagógico también contempla
cambios, al inicio del primer bloque los y las estudiantes tendrán
un tiempo de meditación como
una forma de intencionar la educación socioemocional y dar un
espacio a los niños, niñas y jóvenes para que conversen sobre
los temas que les preocupan y/o
reflexionen sobre lo que ha significado este periodo extenso de
alejamiento de la sala de clases,
compañeros y profesores.
Demarcaciones en el piso, señaléticas, indicaciones de circu-

lación, aforos, distanciamiento
social, control de ingreso y uso
permanente de la mascarilla, la
cual se cambia cada 4 horas son
algunas de las medidas de seguridad contempladas por el equipo ejecutor del establecimiento
para la tranquilidad de los padres y apoderados y resguardo
de los profesionales de la educación y estudiantes.
"Este es un trabajo en comunidad, donde no solo es importante la participación del equipo
directivo, docente y asistente,
sino de estudiantes y sus respectivos padres y apoderados. Hoy
en mi visita he visto gratamente
como lo que más destaca es la
cultura de autocuidado de todos
los actores, porque aun teniendo todas las condiciones si no
existe el gran compromiso que
he visualizado aquí ninguna medida sería cien por ciento efectiva. Solo me queda felicitar a los
niños y niñas, por su comportamiento ejemplar y a sus familias
por ser claves en este retorno",
señaló Ingrid Lobos Inzunza,
jefa del departamento provincial
de Educación Huasco-Vallenar.
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PUNTOS DE VISTA

Caída de
productividad
Por Francisco Ortúzar

F

rente al reciente informe de
la Comisión Nacional de Productividad, que confirma la
caída de ésta en la economía chilena por segundo año, requerimos un
cambio cultural que nos lleve a un
crecimiento de dos dígitos y a mejores resultados de última línea a largo plazo, porque la productividad es
una respuesta estratégica para hacer
frente a los desafíos que estamos enfrentando.
Es importante señalar que aquí las
grandes empresas tienen un rol clave para revertir esta tendencia, sobre
todo las sanas, puesto que, si mejoran su productividad, sus resultados
se verán impactados positivamente
y el conocimiento que generen internamente será muy valioso para el
país.
Para comenzar a operar en este sentido, no basta con recetarios ni aplicar
internamente y de manera vertical y
descendente metodologías puntuales
de captura de valor, sino que se requiere realizar un trabajo más rupturista y arriesgado, que sea inclusivo,
líquido y sistemático, inspirado en
behavioral economics y en otras disciplinas, incluso incorporando algunas ciencias sociales como la antropología.
Se requiere trabajar con los equipos
internos multidisciplinarios, involucrando a directores, ejecutivos y
trabajadores, recomendación dada
por la OCDE en uno de sus estudios
-llamado "El lado humano de la productividad"-, seleccionando a los integrantes según sus roles dentro de
la cadena de valor, haciéndolos parte
del proceso, para que intercambien
miradas desde otra perspectiva, liberando dolores, con el fin de que
perciban problemas cotidianos que
limitan a los equipos. Así se validarán los cambios necesarios con un
mayor nivel de compromiso, sacando
el elefante blanco, las ineficiencias de
las cadenas, disminuyendo errores
y mejorando procedimientos, aun
cuando a veces los ajustes sean extremadamente radicales y los incomoden.
En definitiva, la incapacidad que se
ha visto reflejada en los números
reportados estos días debe transformarse en lucidez de los altos mandos
para quebrar la tendencia y contrarrestar, por ejemplo, los aumentos
de costos por un lado y la caída en
ventas por otro, que han azotado a
diversas industrias en Chile.

Vuelta a clases...presenciales
bargo, durante todo el 2020 escuchamos solo un repetitivo "que
vuelvan a clases". Con la frase convertida en meme, se hizo creer
a la ciudadanía que no había continuidad de la labor educativa.
asta el momento no he escuchado a ningún profe- Por el contrario, existía toda una red de docentes y familias trasor o profesora que rechace las clases presenciales. tando de continuar con alguna "normalidad". Por cierto que en
Al contrario, quedaron agotados de la virtualidad los sectores más acomodados esto resultaba mucho mejor. Las
el año 2020. Durante el primer año pandémico, brechas sociales arrastradas por años hicieron de las suyas.
el profesorado
La necesidad de clases presenciales
realizó clases de emergencia.
no es solo económica. Se requieren
Si alguien piensa que profesoclases presenciales por razones afecres y profesoras estuvieron de En mayo del año pasado la Revista Science, tivas, emocionales, que son base
vacaciones es que no tienen
para el aprendizaje. Aquí hay una
una de las más prestigiosas del mundo, imperiosa urgencia de volver a tener
idea de todo el trabajo generado.
contacto que se tenía antes. En el
publicó un artículo con una proyección el
Es cierto que las clases en
caso de la primera infancia ha sido
algunos lugares fueron premantener la relación mediada
estadística de la pandemia. Ahí se aseguraba difícil
carias por las condiciones.
a través de los medios digitales. En
Ahí, donde faltaba conexión
cuanto a los grupos de adolescentes
que las medidas de distanciamiento
a internet, donde había escanecesitan de sus pares. La gran masez de computadoras, donde
yoría desea volver a clases. El prosocial tendrían que mantenerse hasta
se cortaba la luz. Ahí, en esos
blema no es si volver o no volver. El
lugares donde la brecha social
el 2022. A mediados del año pasado, la problema fundamental es una vuelta
es mayor, no vi al ministro de
a clases de modo seguro.
Educación preocupado de la OMS (Organización Mundial de la Salud) Creo que el gobierno debiera escontinuidad de las clases. Más
cuchar lo que dice el profesorado a
bien, lo que vi fue a profesores
confirmó que el año 2021 seguirían las través de sus dirigentes. Se necesiy profesoras batallando día a
ta contar con la seguridad sanitaria
día con un nuevo contexto,
para todo el personal que labora en
condiciones de distanciamiento social.
una nueva forma, un sistema
las escuelas. También, ha planteado
que prepararon en menos de
el gremio, la importancia de estados semanas. Por esa razón,
blecer protocolos claros que eviten
es una injusticia culpar al profesorado.
el contagio entre estudiantes. De este modo se espera afectar lo
En mayo del año pasado la Revista Science, una de las más pres- menos posible la propagación del virus hacia las familias..
tigiosas del mundo, publicó un artículo con una proyección es- No tengo la certeza de que se logre una presencialidad en marzo.
tadística de la pandemia. Ahí se aseguraba que las medidas de Más bien, diría que estamos lejos de tener las condiciones para
distanciamiento social tendrían que mantenerse hasta el 2022. aquello. Lo único que estoy claro es que aquí se necesita converA mediados del año pasado, la OMS (Organización Mundial de sación, escuchar a los y las docentes. Y, sin duda, estar atento a
la Salud) confirmó que el año 2021 seguirían las condiciones de las necesidades de las comunidades educativas. Hoy no se trata
distanciamiento social. El ministro de Eduación debiera haberse de una lucha de poder. Esta es una lucha por contra una pandeenfocado en preveer las variables para el presente año. Sin em- mia.
Por Ilich Silva Peña

H

Un detenido por robo en Los Toyos
EL NOTICIERO DEL HUASCO

C

arabineros detuvo a una
persona por robo en lugar
habitado en Los Toyos. Según
la policía se pudo precisar su
participación en la sustracción
de especies desde el interior de
un domicilio, especies que fueron ocultas en los alrededores.
Gracias al trabajo reqlizado
por personal de la subcomisaria Huasco se permitió la recuperación de las especies y la
detención de un hombre adulto, chileno, el cual por instrucciones del fiscal de turno, será
presentado en audiencia de
control de detención.

www.elnoticierodelhuasco.cl

Plantilla de periódico realizada por Santi Folch (maquetador-online.net). Licencia Creative Commons de Reconocimiento 3.0 (usted puede usar líbremente esta maqueta pero habrá de declarar mi autoría y/o linkear a mi página web).

3

EL NOTICIERO, MARTES 02 DE MARZO DE 2021

CRÓNICA
Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Margarita Contreras, informó la medida

Asignaturas
esenciales serán
priorizadas en
regreso a clases

Servicio Médico Legal de Vallenar inicia
toma de muestras de ADN CODIS
EL NOTICIERO DEL HUASCO

D

esde el jueves pasado, la toma de
muestras de ADN
Codis, instruidas
por los Tribunales
de Justicia de la Provincia del
Huasco se realizarán en dependencias del Servicio Médico Legal de Vallenar.
Así lo informó la seremi de Justicia y Derechos Humanos, Margarita Contreras, quien destacó
que en adelante las personas
que requieran la realización de
este tipo exámenes no tendrán
que desplazarse hasta el SML
Copiapó, “lo cual contribuye al
acceso a la justicia para los usuarios, evitando costos de traslado
y tiempo, avanzamos en mejores
condiciones para acceder a la
realización de estos exámenes,
que son instruidos por los Tribunales de Justicia en diversas
materias, ya sea en el caso de las
víctimas de un delito durante la
investigación que desarrolla el
Ministerio Público o cuando a
las personas condenadas por
algún delito grave a través de
una sentencia judicial se añade
la pena accesoria de examen de
ADN que permite mantener su
registro en el Banco Nacional de

ADN”, precisó.
Durante la mañana del jueves,
se efectuó la primera toma de
muestras de ADN Codis, y el
proceso fue supervisado por la
Seremi de Justicia y DD.HH,
Margarita Contreras; el Jefe
de Servicio Médico Legal Sede
Vallenar, José Francisco Apey
junto al jefe de laboratorio SML
Atacama, Enzo y representantes
de Gendarmería y de la Fiscalía
de Vallenar.
Para estos fines se capacitaron
tres funcionarios del SML Vallenar y funcionarios/as de Gendarmería que desarrollan labores en
el Centro de Reinserción Social
de Vallenar, quienes realizarán
los protocolos de rigor para la
toma de este tipo de exámenes, los cuales son derivados a
la Unidad de Registro Nacional
de ADN, que es un área técnica
pericial, dependiente de la Subdirección Médica del Servicio
Médico Legal.
Al respecto, el coordinador regional del Registro Nacional
de ADN, Enzo Araneda, señaló
que el principal objetivo de la
Unidad de Registro Nacional de
ADN Codis, es consolidar un registro de ADN de condenados,
imputados, víctimas, evidencias,
personas desaparecidas y sus

familiares, cuyos perfiles genéticos podrán ser comparados con
distintas muestras tomadas en
el contexto de hechos criminales e identificación humana para
personas desaparecidas o en casos de desastres masivos, bajo
estrictos principios de reserva,
privacidad, intimidad y dignidad
de las mismas.
En este sentido, Enzo Araneda,
quien estuvo a cargo de la capacitación de los funcionarios
del SML Vallenar y del CRS Vallenar, indicó “agradecemos la
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colaboración de Gendarmería
de Chile y el trabajo de coordinación interinstitucional de la
Mesa Regional de ADN Codis, liderado por la Seremi de Justicia
y DD.HH, Margarita Contreras y
las gestiones del Presidente del
Juzgado de Garantía de Copiapó,
Juez Pablo Muñoz. Gracias a estos esfuerzos las tomas de muestra para el Registro Nacional de
ADN serán efectuadas en la Sede
Vallenar del SML”.

l jefe del Servicio Local
de Educación Pública
(SLEP) Javier Obanos
indicó que para el regreso presencial seguro, no se
debe generalizar entre todos los
colegios. “No da lo mismo una
escuela rural, una escuela que
tiene poca matrícula, un establecimiento más grande como
un liceo -por ejemplo- que tiene
muchos más cursos y más matrícula. Frente a este planteamiento, el encargado del SLEP
en la Provincia de Huasco explica que el tema se ha abordado
con claridad y cada establecimiento educacional elaboró su
plan de trabajo en función a su
contexto y realidad, adelantando que, “en las escuelas rurales
de nuestro territorio, prácticamente en todas ellas, será posible volver presencialmente,
salvo en contadas excepciones”.
Por otra parte, sostiene que en
el inicio se trabajará de manera
híbrida, ya sea en el aula como
de manera virtual, pero sí habrá
asignaturas en que la asistencia
en la sala de clases será prioritaria. “Va a ser necesario trabajar
de una manera mixta en donde
se va a privilegiar (…) la presencialidad de algunas asignaturas
como lenguaje, matemáticas,
ciencias e historia, y el resto de
las asignaturas se realicen a distancia”, indicó.

Municipio informa sobre
promulgación de Plano Regulador
de Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO
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l alcalde de Huasco, Rodrigo
Loyola, informó acerca de la
promulgación del Plan Regulador de Huasco. “Estamos muy contentos de anunciar que
ya fue promulgado en el Diario Oficial
el Plan Regulador de Huasco actualizado, que nos permitirá ordenar el
territorio y poder construir futuras
viviendas”.
La autoridad señaló0 que “el trabajo
que el municipio y sus funcionarios
veníamos realizando desde el año
2015 y que tuvo opinión de toda la

www.elnoticierodelhuasco.cl

comunidad a través de la participación ciudadana, es un legado para
que las futuras administraciones
puedan seguir por el camino del
avance y la equidad para nuestras
familias que lo necesitan”, señaló.
Loyola comentó que “también permitirá incorporar al radio operacional de aguas a sectores como Villa
San Pedro, Jardines Del Mar y población Los Olivos. Huasco Crece a
pie firme hacia un futuro más justo
con nuestro territorio”, dijo.
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CRÓNICA
En el trimestre noviembre 2020 – enero de 2021

Tasa de desocupación regional
se situó en 10,8%

Municipio comenzó
operativos en
sectores barriales
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n el trimestre noviembre 2020 – enero de
2021, la estimación de
la tasa de desocupación regional se situó en 10,8%,
aumentando 3,1 pp. en doce meses. Por su parte, la estimación
del total de ocupados disminuyó
11,0%, incidida por un descenso
de los hombres (-11,9%) y de las
mujeres (-9,7%). Se destaca que
en el trimestre noviembre 2020
– enero 2021, la estimación de
la tasa de desocupación regional
fue 10,8%, aumentando 3,1 pp.
en doce meses.
En ese sentido, el seremi de
economía, Manuel Nanjarí Contreras, destacó que: “Las cifras
entregadas por el INE correspondientes al trimestre móvil
noviembre 2020 a enero 2021
dan cuenta de un leve aumento
de 0,3% en la tasa de desocupación respecto al trimestre móvil
inmediatamente anterior y existe un aumento de la fuerza de
trabajo de un 17,5% en doce meses. Sin embargo, como punto a
destacar es la tendencia a la baja
que sigue demostrando la tasa de
desocupación en mujeres durante los últimos 04 informes trimestrales, disminuyendo a 8,7%.
Además, las cifran dan cuenta
que existe movimiento laboral
y, de hecho, durante el trimestre
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en análisis, se han creado 1.200
nuevos puestos de trabajo. Sabemos que queda mucho por hacer, pero requerimos del apoyo y
compromiso de todos, en lo que
respecta al autocuidado y estricto cumpliendo de las medidas
sanitarias, de manera que podamos seguir avanzando en el Plan
Paso a Paso para ir reactivando
otras actividades de la economía,
cuidar las fuentes laborales actuales y continuar impulsando
las inversiones públicas y privadas que contribuirán a generar
más y mejores empleos para la

gente de Atacama.
Un panorama laboral que, según
las autoridades, mejorará con los
proyectos de inversión contemplados en la minería.
“Esta cifra refleja los efectos que
la crisis sanitaria dejo en un periodo que era, normalmente,
bueno para la economía. Es por
ello que, estamos evaluando fortalecimientos al Subsidio al Empleo en sus líneas REGRESA y
CONTRATA, para dar un mayor
empuje a la reactivación en aquellos sectores en que la situación
sanitaria lo permite. Asimismo,
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sabemos que las brechas siguen
altas en relación a los niveles
pre- pandemia. Es por eso que
como gobierno hemos buscado
fortalecer la recuperación del
empleo de las mujeres, a través
del subsidio PROTEGE, que entrega un bono de 200 mil pesos a
las trabajadoras que no cuentan
con derecho de sala cuna, dijo
Seremi del trabajo y Previsión
Social (S), Pamela Orellana.

a semana pasada la municipalidad de Vallenar
comenzó el operativo
denominado “Municipalidad en tu Barrio”. La iniciativa busca descentralizar y hacer
más accesible las áreas municipales a todos los vecinos de la
comuna. “En esta primera etapa,
se llegó a la población Ventana
del sector Baquedano y Cordillera y está programada la visita
a Hacienda. Compañía el 06 de
marzo, Vista Alegre 03 de marzo
y población Hermanos Carrera
el 10 de marzo. Esperamos en
una segunda etapa, llegar a más
sectores de la comuna”, dijeron
desde la casa edilicia.
Los operativos que pueden realizar los vecinos en “Municipalidad en tu Barrio” son subsidio de
agua y subsidio familiar, Ficha
de registro social de hogares ,
Operativos veterinarios, Micro
chip, desparasitación, Asistente social, Tomas de PCR, Medio
ambiente: hermoseamiento y arborización del sector , Asistencia
y asesoramiento jurídico, turismo, Stand infantil.
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Emprendimientos de Huasco y Chañaral se
ejecutarán a través de Cowork Atacama

Hoy se realizará
corte de luz en
localidades de
Alto del Carmen
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os proyectos focalizados en el apoyo y
fomento de emprendimientos de localidades de la región de Atacama,
específicamente de las provincias de Chañaral y Huasco, serán
ejecutados durante este 2021
por Cowork Atacama, unidad
dependiente de la Dirección de
Incubación y Negocios (DIN) de
la Vicerrectoría de Investigación
y Estudios Avanzados (VRIEA)
de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) que,
desde sus inicios, cuenta con
apoyo de Corfo con el objetivo
de generar un espacio de trabajo
colaborativo.
Se trata de los programas “Conecta futuro Mipe” y “Despega
tu MiPyme”, ambos con apoyo
de Corfo, los que surgieron de
la necesidad de la transformación digital por parte empresas
y emprendedores producto de
la pandemia el 2020, como una
estrategia de sobrevivencia, reinvención de sus modelos de negocios y propuestas de valor. Así,
ambos programas pretenden
promover procesos de aprendizaje y habilitación de nuevas
tecnologías para la reactivación
de las ventas de empresas y barrios comerciales de dos provincias consideradas claves en la
dinamización de las economías
locales.
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“Conecta Futuro Mipe: Digitalización para la reactivación” será
un programa completamente
online, que buscará generar una
estrategia de reactivación comercial para las micro y pequeñas empresas (Mipes) de Chañaral, con el fin de potenciar su
competitividad y sostenibilidad
por medio de la activación de
sus procesos digitales de ventas,
marketing y financiamiento.
“Este programa de formación
iniciará su convocatoria en el
mes de marzo y transferirá conocimientos teóricos y prácticos,
además de herramientas digitales con foco en creación de modelos de negocios competitivos e

innovadores, finanzas inteligentes, marketing digital, ventas y
levantamiento de capital. A cada
beneficiario se le desarrollará un
plan estratégico de implementación, determinando necesidades
actuales y sus respectivos costos,
así como también, alternativas
de financiamiento para poder
implementarlas”, explicó Alejandra Tapia, directora de Cowork
Atacama.
Por otro lado, “Despega tu MiPyme, potencia, digitaliza y
vende” tiene como objetivo potenciar las micro, pequeñas y
medianas empresas de la provincia de Huasco, a través de la
transferencia de conocimientos
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y herramientas, formación y asesoramiento en temáticas como
modelo de negocios, desarrollo
de producto y marketing digital,
entre otros, para su reactivación.
“Si bien aún estamos en una
primera etapa de planificación
y coordinación general, pronto
daremos inicio al proceso de difusión e inscripción de los participantes. Este proyecto contempla específicamente la entrega de
conocimientos en temas como:
modelo de negocio, metodología
Canvas, desarrollo de productos y asesoramiento en marketing digital, además de técnicas
de comunicación efectiva en el
mundo online”, comentó Tapia.

GE informó que por solicitud del Ministerio de
Obras Públicas, para la
realización de trabajos de construcción de una pasarela peatonal en el sector de Los Perales,
en la comuna de Alto del Carmen, se realizará una desconexión del suministro eléctrico
hoy martes 2 de marzo, entre las
10.00 y las 16.00 horas, aproximadamente, en los siguientes
sectores del Valle del Tránsito:
Chigüinto, Las Pircas, El Naranjo, Los Perales, Los Perales Norte y Sur, El Romero, La Totora y
Chanchoquín Chico.
CGE Solicita la comprensión de
sus clientes por los eventuales
inconvenientes de esta desconexión programada.
Mayores informaciones al fono
emergencia 800 800 767, cuenta twitter @CGE_Clientes y en
www.cge.cl
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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

Plantilla de periódico realizada por Santi Folch (maquetador-online.net). Licencia Creative Commons de Reconocimiento 3.0 (usted puede usar líbremente esta maqueta pero habrá de declarar mi autoría y/o linkear a mi página web).

