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EDITORIAL

Día Nacional de los
Pueblos Indígenas
esde el año 1998, cada 24 de
junio se conmemora en todo
Chile el Día Nacional de los
Pueblos Indígenas. La cosmovisión
de los pueblos originarios establece
que durante el inicio del solsticio de
invierno (del 21 al 24 de junio) se celebren rituales y ceremonias espirituales de renovación y purificación
para el inicio de un periodo de nueva siembra.
Los pueblos originarios conmemoran esta fecha con ceremonias
familiares y comunitarias. De este
modo, el pueblo aymara festeja el
retorno del sol con el Machaq Mara,
mientras el pueblo quechua celebra
la fiesta del sol con la ceremonia del
Inti Raymi, entre otras conmemoraciones de diferentes culturas nativas a lo largo del país.
Pero este hito es mucho más que
una efeméride. Es la señal para seguir avanzando en el respeto y valoración por los descendientes de los
pueblos originarios, junto con el reconocimiento del indiscutible legado cultural que cada uno de estos
pueblos dejó en diversos territorios
del país y que se encuentra vigente
en la actualidad.
Como sociedad, el desafío es reconocer nuestra historia junto con
apoyar cada práctica y expresión
cultural que traspasa las generaciones y que ponen en valor el patrimonio cultural e inmaterial de la región
de Tarapacá.
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ENTREVISTA

Noelia Garrido, directora (s) de SernamEG
Tarapacá: “Nada puede justificar la violencia
en un hogar”
La autoridad regional asegura que la pandemia dejó al
descubierto una realidad donde la comunidad y distintas
instituciones deben actuar.
Además, describió los distintos apoyos de orientación
profesional como son el Fono 1455 y el Chat Web, ambos
reservados y que atienden las 24 horas del día, los 7 días de la
semana y son gratuitos.
no de los aspectos que ha dejado al descubierto la cuarentena a causa del COVID-19 es que tras el confinamiento en
los hogares, existe una realidad latente y lamentable: la violencia intrafamiliar.
Es por esto que una de las prioridades del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género,
SernamEG, es acompañar a las víctimas de violencia entregándoles apoyo psicológico, social y
legal.
Así lo expresa la abogada, máster en derecho penal y garantías constitucionales, Noelia
Garrido Jorquera, quien es la directora regional
(s) de la institución en Tarapacá y desde su perspectiva asegura que la pandemia dejó al descubierto una realidad donde la comunidad y distintas instituciones deben actuar.

U

¿Cómo están trabajando para enfrentar la
violencia intrafamiliar en la región?
Una de las medidas que adoptamos en el país y la región fue habilitar un teléfono de orientación 1455 para ayudar a las víctimas sobre
qué hacer o dónde concurrir para hacer las denuncias efectivas en Carabineros, PDI o Fiscalía.
Estamos trabajando con nuestros Centros de
la Mujer y Casas de Acogida, y a través de convenios con las Unidades Regionales de Atención
a Víctimas y Testigos (URAVIT), para recibir a las
mujeres que hayan sufrido violencia grave. Las
casas de Acogida están disponibles de Arica a
Magallanes para recibir a mujeres, junto a sus
hijos e hijas, que se encuentren en riesgo vital.
En estos espacios inician un proceso de reparación, protección, acompañamiento y asesoría legal reservada.
¿Cuáles son los factores de riesgo que facilitan la violencia en el hogar?
Hay distintos factores, uno de ellos es el consumo de alcohol y drogas, que en algunas circunstancias se generaban fuera de la vivienda,
ahora con la cuarentena se consume frente a la
pareja, frente a los hijos. Ese puede ser uno de
tantos índices que generan violencia intrafamiliar. A ello podemos sumar factores como la cesantía y lo difícil que es convivir en pareja con los
niños en el encierro, con factores psicológicos
que pueden acrecentar los índices de violencia.
¿Cuáles son los mecanismos de denuncia?
La denuncia de violencia intrafamiliar debe
hacerse en Carabineros, la Policía de Investigaciones o la Fiscalía. Aunque estemos en cuarentena, si una mujer siente que está en peligro

puede ir a la Comisaría o al Cuartel Policial
más cercano a su domicilio. En este caso, el
criterio es salvar la vida de esa mujer. En el caso de Fiscalía está disponible el número 600
333 00 00 y en su página web hay un banner
para poder realizar la denuncia.
Nosotros, como SernamEG, contamos
Noelia Garrido,abogada y directora (s) de
con el fono de ayuda y orientación en violenSernamEG Tarapacá.
cia contra las mujeres 1455. Este ha tenido
Chat Web: 1455
un aumento del 70% en llamadas telefóniSitio Web : www.sernameg.gob.cl
cas a nivel nacional. Es un número fácil de
recordar, que orienta a las víctimas de violencia, pero también a quienes son testigos de
¿Cómo se está trabajando en la región paésta y que no saben qué hacer. Este fono es
un servicio gratuito y si la persona no tiene ra detectar estos casos?
saldo en su celular, también se puede coSe ha hecho un trabajo importante. Nos
municar.
ayudó mucho que el Ministerio del Interior
nos ubicara como un servicio de primera ne¿Puede el estrés de la pandemia causar cesidad, lo que nos permite seguir trabajando
este fenómeno de violencia o es la manifes- aún en cuarentena total, atendiendo de lunes
tación de algo encubierto desde antes?
a jueves de 9:00 a 17:00 horas y viernes de
Hay distintas aristas. Existen personas 9:00 a 16:00 horas. Ha sido importante para
vinculadas con episodios de violencia y otros nosotros que los Centros de la Mujer de Iquique se detonan en el marco de esta crisis.Te- que, Alto Hospicio y Pozo Almonte sigan
nemos personas que explotan en su tempe- acompañando y apoyando a mujeres víctiramento y mujeres que afirman que nunca mas de violencia en forma remota.
antes lo vieron así. Nosotros al entrevistar a
¿Cuáles son las señales de alerta en casos
víctimas nos encontramos que muchas mujeres habían convivido con violencia, pero de violencia?
por primera vez se atreven a hacer una deLo principal es el hecho que exista una dinuncia.
ficultad en que el hombre ejerce presión o
Lo importante es que cualquier hecho de maltrato, porque no solo es físico hacia la muviolencia se denuncie. Esta no siempre es fí- jer, también es psicológico. Busca bajar la ausica, parte como psicológica, económica y se toestimadelamujeryesoesunindiciodeviocomplejiza. Sin duda que son hechos que es- lencia, que puede tornarse más grave. Lo que
tán latentes en algunos hogares y que se deben tener en cuenta es que nada puede
materializaron con fuerza. Esperamos que la justificar la violencia en un hogar, porque
legislación avance para dar mayor protec- quien te ama no te maltrata, no te golpea y no
ción a las mujeres, entre ellas la Ley de Vio- te dice palabras que te degradan. Las mujeres
lencia Integral.
deben estar alerta para proteger su vida.
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Teck entrega equipamiento médico al Hospital
Regional de Iquique por un total de US$ 1 millón
Este aporte representa el primer traspaso de recursos para
reforzar la capacidad hospitalaria en Tarapacá ante el avance
del COVID-19, y es parte del pilar de salud del Plan Social
“Contingencia x3 Teck”.
on esta acción buscamos seguir
apoyando las gestiones del gobierno para controlar el avance
del COVID-19”, dijo Herman Urrejola, gerente de Gestión Comunitaria y Responsabilidad Social deTeck Chile, sobre la entrega de equipos médicos e insumos sanitizantes y de protección personal al Hospital Regional de Iquique para aumentar la
capacidad de respuesta del principal recinto hospitalario de la región.
Esta es la primera entrega de equipamiento programada para el Hospital Dr. ErnestoTorres Galdames por un total de US$
1 millón y es parte del plan social “Contingencia x3 Teck”, que la compañía está implementando en la Región de Tarapacá,
gracias a un fondo de respuesta COVID-19
de US$ 2,5 millones de Teck en Chile.
“Estamos muy agradecidos como hospital, porque este aporte nos permite seguir cumpliendo con nuestra responsabilidad de resguardar la salud hospitalaria
de toda la región de Tarapacá”, dijo el director del recinto de salud, doctor Raúl Romero.

“C

APORTE
Herman Urrejola agregó que este
aporte es el resultado de “un intenso trabajo coordinado con la autoridad de salud
para identificar las principales prioridades
que tiene el hospital actualmente y seguiremos estando a disposición para unificar
esfuerzos y enfrentar juntos esta crisis sanitaria”.
Entre los implementos destacan el
aporte de diez monitores de alta complejidad, cinco concentradores de oxígeno,
un equipo portátil Rayos X, 2.500 protectores faciales y 10.000 litros de sanitizante clínico, entre otros elementos hospitalarios.
El aporte también considera la entrega de diez sets de laringoscopio, siete
bombas de aspiración, cinco detectores
cardiofetal, 22 termómetros infrarrojo, un
congelador horizontal, cubetas baño maría y frigobar.
Asimismo, a través de la Cámara de la
Producción y el Comercio (CPC), Teck realizó la donación de 2 ventiladores mecánicos para el Hospital Regional de Iquique

Esta es la primera entrega de equipamiento programada para
el Hospital Dr. Ernesto Torres Galdame por un total de US$ 1 millón y es parte del plan
social “Contingencia x3 Teck”.

y que se pusieron a disposición del Ministerio de Salud.
Esta gestión se suma a la entrega de
insumos médicos y de higiene a los Centros de Salud Familiar (Cesfam) de Pica y
Pozo Almonte y al consultorio de Caleta

Chanavayita, entre otras acciones de apoyo a la salud.
El plan “Contingencia x3 Teck” está
orientado tanto a la protección de la salud, como al bienestar de la comunidad y
la recuperación social y económica.

NOTICIAS

Mujeres del programa Originarias comienzan
nueva fase en Escuela de Gestación de Negocios

Bomberos de
Pica y Pozo
Almonte
reciben
implementos
de seguridad
Los voluntarios
cuentan con
máscaras de rostro
completo, filtros,
buzos de protección
y guantes, para
reforzar sus equipos
de respuesta en la
labor que realizan
en El Tamarugal.
La propagación del COVID-19 ha generado entre
tantos cambios, mayores
exigencias de prevención y
estándares de seguridad
en el equipamiento de
bomberos.
Para dar respuesta a es-

Entrega de equipamiento a voluntarios de Bomberos de
Pozo Almonte.

ta nueva demanda, el Plan
“Contingencia x3 Teck”
permitió que Bomberos de
Pozo Almonte y de la comuna de Pica recibieran
máscaras de rostro completo, filtros, buzos de protección y guantes, para reforzar sus equipos de respuesta en la labor voluntaria que realizan en ElTamarugal.
El superintendente del
Cuerpo de Bomberos de
Pozo Almonte, Efraín Lillo,
afirmó que “gracias a esta
importante
donación,
nuestros bomberos esta-

rán equipados de mejor
manera ante el COVID-19,
lo que nos permitirá atender todas las emergencias
durante esta pandemia y
dar pronta y rápida ayuda a
la comunidad, evitando
cualquier contagio entre
nosotros y hacia otras personas”.
Estas acciones se suman al aporte de equipos
de protección personal y
biológica al Cuerpo de
Bomberos de la Compañía
N°16 Gilberto Molina, ubicada en la localidad de
Chanavayita.

Las participantes
recibirán un kit de
materiales para
continuar
potenciando sus
emprendimientos
y saberes
ancestrales,
sumando
herramientas
digitales en su
formación.
El programa Originarias
continúa su implementación comenzando una
nueva etapa de la Escuela
de Gestación de Negocios,
de manera digital.
Las participantes recibirán un kit de materiales
para continuar potenciando sus emprendimientos y
saberes ancestrales, sumando además las herramientas digitales en sus

El programa Originarias continúa ofreciendo apoyo
social y económico a las participantes.

capacitaciones.
En la implementación
de su plan de respuesta a
la emergencia del COVID19, Teck reafirmó su apoyo
al programa de ONU Mujeres, para continuar ofreciendo apoyo social y económico a mujeres indígenas en el norte de Chile durante y después de esta

pandemia.
Cabe señalar que el
Centro Originarias para el
Empoderamiento de la
Mujer Indígena está ubicado en la ciudad de Iquique
y es un espacio vivo para albergar iniciativas económicas y sociales de las mujeres que participan en esta iniciativa.
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Yasmín Torres, dirigenta vecinal que trabaja en la
prevención de la pandemia en Caramucho

CONOZCA A

Los vecinos se organizaron y crearon una barrera sanitaria.

Yasmín valoró también el hecho que se
ha generado una solidaridad entre los vecinos,enespecialconlospescadores,quienes
abastecen a las familias con la pesca, considerando que en este período no pueden
comercializar en Iquique, a causa que no
están operando los hoteles y restaurantes.
COORDINACIÓN
Para la dirigente vecinal, desde el 18 de
abril comenzaron con la barrera sanitaria,
loquehapermitidoteneruncontrolycoordinación entre los habitantes, consideran-

do que hay casos de COVID-19 en otras caletasyelestadodelapandemiaenIquique.
“Yo estoy a cargo de un club del adulto
mayor de 34 personas, donde hemos logrado hacer un gran trabajo y estamos todos interconectados, para hacer frente a
esta situación y salir adelante como comunidad”, dijo.
La dirigenta valoró el trabajo que realizan con el presidente de la Junta de Vecinos de Caramucho, Domingo Marabolí,
que les ha permitido resguardar también
a los niños y niñas de la caleta. “Tenemos

Yasmín Torres, destacó el trabajo de
autocuidado en la caleta.

también el apoyo de las empresas, entre
ellas Teck, lo que valoramos ante la crisis
que se está viviendo en materia de salud”.
También disponen de implementos de
protección personal, como mascarillas, y
una serie de resguardos para salir a los turnos que realizan en las noches para cuidar
los accesos.
“Carabineros es un apoyo permanente.
Incluso han venido a informar, recorriendo
las calles con megáfono para que las personas no salgan y respeten la cuarentena”, comentó Yasmín Torres.

NOTICIAS

Posta de Chanavayita: Salud y protección para habitantes de las caletas

Con cinco profesionales de la salud, la
Posta de Caleta Chanavayita brinda una
importante atención a los habitantes del
borde costero, abarcando desde Playa
Blanca hasta la desembocadura del río
Loa.
El paramédico Florentino Rivera destacó que, en la posta que funciona además
como Servicio de Urgencia y se encuentra
integrada al Servicio de Atención Médico
de Urgencias (SAMU), atienden desde las
8: 00 a 17:00 horas como consultorio, para posteriormente incorporarse a la red de
urgencia en coordinación con el Hospital
Regional de Iquique.
El profesional destacó que se está trabajando con dos modalidades, que son la

ara el CORESEMIN en estos momentos es prioritario proteger al personal
de salud de infectarse con COVID-19
y así asegurar que quienes brindan atención en este centro de salud puedan mantenerse saludables. El aporte consiste en
150 litros de Alcohol Gel al 70%, 1.000
mascarillas KN95, 200 buzos protectores
y 1.100 mascarillas de 3 pliegues.
Este equipamiento fue entregado al director del Hospital Regional de Iquique, Dr.
Raúl Romero, quien agradeció al Consejo
indicando que “sin lugar a dudas, es un
aporte que tiene mucha importancia para nosotros como institución de salud y
desde ya damos las gracias por el esfuerzo que ha hecho esta entidad, porque estos insumos van a ir en directo beneficio
de nuestros pacientes y funcionarios que
en este minuto se enfrentan al gran desafío que es estar preparados para dar tratamiento a nuestros pacientes que están
sufriendo por el contagio en esta pande-

P
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El consultorio cuenta con
médico, paramédicos y chofer
de ambulancia, por lo que
acuden ante requerimientos
de urgencia hasta
Quillagua y la avanzada
aduanera de El Loa.

CORESEMIN Tarapacá donó Elementos de Protección
Personal a Hospital Regional de Iquique
Esta es una entidad que trabaja por la seguridad minera y
está integrada por la Seremi de Minería de Tarapacá, la
dirección regional de Sernageomin, las mutualidades y
empresas mineras de la región de Tarapacá, entre ellas Teck
Quebrada Blanca.

Desde su rol social en la caleta
ubicada al sur de Iquique, relata cómo han vivido esta
emergencia y las acciones
realizadas junto a sus vecinos
y Carabineros, para proteger y
controlar el acceso al lugar,
además de concientizar sobre
la prevención de contagios de
COVID-19.
on sistema de aduana sanitaria y vigilando el acceso a la caleta, los vecinos de Caramucho se organizan
para que se respete la cuarentena en el
pueblo y personas ajenas no accedan al
sector.
Una medida que destacó la dirigente
vecinal Yasmín Torres, en el marco de un
plan coordinado e implementado con Carabineros, instalando una barrera que resguarda el acceso a esta caleta ubicada a
53 kilómetros al sur de Iquique.
“Esta es una caleta que cuenta con
más de 350 habitantes.Tenemos una cantidad importante de adultos mayores y de
personas con enfermedades crónicas, por
eso hacemos hincapié que las personas
cumplan con la cuarentena obligatoria,
los vecinos se organicen y vaya una sola
persona a comprar, para evitar contagios”,
expresó.
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atención de pacientes con enfermedades
respiratorias y los que presentan morbilidad.
“En la primera se atiende a pacientes
que sean sospechosos de COVID-19, según los protocolos de salud; y en la segunda, pacientes que presenten otras patologías, como dolor abdominal o problemas
físicos”, expresó Rivera.
OPERATIVIDAD
El consultorio cuenta con médico, paramédicos y chofer de ambulancia, por lo
que acuden ante requerimientos de urgencia hasta Quillagua y la avanzada
aduanera de El Loa, “incluso hasta antes
de llegar a Tocopilla si así se requiere”.
Florentino explicó que, en el marco de
la pandemia, se encuentran reforzando
las medidas de prevención con los vecinos,
considerando el distanciamiento físico, el
uso de mascarilla y la necesidad de que las
personas concurran a los servicios solo si
es necesario.
“En este sentido, en las tardes se funciona como un Cesfam para atender a

La posta es un centro de salud para todo el borde costero sur de Iquique.

personas con enfermedades crónicas, como diabetes o curaciones de tipo quirúrgicas”, destacó.
El trabajo del equipo de salud se realiza con turnos de 7x7, destacando que

hasta la posta concurren personas procedentes de Caramucho, Patache, Río Seco,
entre otras caletas, existiendo un equipo
que se encuentra disponible para prestar
todo tipo de atenciones.

mia”.
El presidente del CORESEMIN Tarapacá, Cristian Soto, destacó que la institución no quiso estar ajena a la crisis sanitaria que se está viviendo. “Esta es una situación muy relevante para nosotros, por esto nos reunimos y definimos que era vital
poder hacer esta contribución de EPP, los
cuales son primordiales para la seguridad
del personal de salud, que está atendiendo día a día a las personas que presentan
síntomas de COVID-19 o que son casos
sospechosos de portar la enfermedad”.
El CORESEMIN Tarapacá es una entidad integrada por la Seremi de Minería de
Tarapacá, la dirección regional de Sernageomin, las mutualidades y empresas mineras de la región de Tarapacá, entre ellas
Teck Quebrada Blanca. Su principal eje estratégico es desarrollar y difundir buenas
prácticas en prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales en
la minería.

El aporte en 150 litros de Alcohol Gel al 70%, 1.000 mascarillas KN95, 200 buzos
protectores y 1.100 mascarillas de 3 pliegues.

El Hospital Dr.
Ernesto Torres
Galdames es el
principal recinto
asistencial de
Tarapacá, región
que supera los
300 mil
habitantes..

MUJER AVANZA
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Emprendedoras reorientan su trabajo para contribuir
durante la emergencia

María Fernanda Pizarro reconvirtió su tapicería para hacer
mascarillas y Oliveth Mundaca creó un túnel sanitario con
sistema smart, innovando en su empresa de topografía.
a contingencia sanitaria actual no
solamente ha implicado un cambio
de conducta y autocuidado en la población, sino que además los emprendimientos han tenido una transformación
orientada a atender demandas ante la
crisis sanitaria.
Es el caso de la emprendedora María
Fernanda Pizarro, quien vive en Alto HospicioyespropietariadelatapiceríaFullColor,
la que implementó con una serie de programassociales.Hoyesmonitorayenseña
su emprendimiento, además de abrir por
Facebook una página donde enseña cómo
diseñarunaseriedeartículosparaelhogar.
Tras el inicio de la pandemia, María Fernanda impulsó la confección de mascarillas que cumplen con el estándar de seguridad que pide el Ministerio de Salud. “Comenzamos a realizar mascarillas y las hicimos con TNT, material biodegradable con
tres capas de aislamiento”.
Agregó que en su emprendimiento, en
lo referente a tapizado, bajaron las demandas, por lo que aprovechó las máquinas y
personas a cargo, para confeccionar mascarillas, donde llegó a elaborar más de 3
mil,regalandounacantidadimportantede
éstas. “Mi objetivo ha sido poder contribuir
yayudaralacomunidad,paraquemásper-

L

sonas puedan protegerse”, expresó.
La emprendedora precisó que uno de
los problemas que ha debido sortear es
que a causa de la pandemia y la cuarentena, hay una escasez de materiales.
TÚNEL
Quien también está realizando una innovación en el marco de la pandemia es
OlivethMundaca,deprofesióntopógrafay
quien vive en la comuna de Pica. Ella creó
en 2013 la pyme Topocons como un servicio que ofrece asesoría en topografía y
construcción.
En sus inicios se dedicó a ofrecer asesorías y conforme al tiempo fue modificando
su rubro y desarrollando una línea amigable conel medio ambiente yconel cuidado
y tratamiento del recurso hídrico. Fue así
como desarrolló un estabilizador de suelo
y un eliminador de olores a base de enzimas,esemomentodetonóuncambiosustancial en su modelo de negocio y se dedicó a la venta de productos que seguían en
línea con el cuidado del medio ambiente.
Pero el COVID-19 trajo consigo nuevos
desafíostantoenlavidacotidianacomoen
temas de emprendimiento. Es así que ahora dio un vuelco a la oferta de servicios, integrandoanuevosprofesionalesquedesa-

Oliveth Mundaca construye
túneles sanitarios.

En Alto Hospicio, María Fernanda Pizarro trabaja en
la confección de mascarillas con estándares del
Ministerio de Salud.

rrollaron un Túnel de Sanitización, el cual
tienelaparticularidadqueincorporólatecnología smart.
Estetúnelsepuedecontrolardemanera
remota desde un celular o teléfono inteligente,haciéndoloundispositivoautónomo
y representando un plus frente a otros prototipos similares que tienen la misma utilidad. Este sistema de sanitización despertó
elinterésdeempresasylapymefuepartede
una Rueda de Negocios organizada por la
AsociacióndeIndustrialesdeIquiqueyElTamarugal, en donde participaron empresas

que forman parte de la Red de Proveedores
de Productos de Emergencia enTarapacá.
Para Oliveth Mundaca, quien lidera Topocons, el actual escenario ha sido una
oportunidad de reinventarse: “como empresa hemos sido resilientes. No ha sido fácil ser emprendedor, pero si algo he aprendido en ese camino es que se debe perseverar, ser cuidadoso y disciplinado, somos
una empresa que cree fielmente que las
crisis son para reinventarse y siempre traen cosas buenas. Estas hay que aprovecharlas”.

NOTICIAS

Habilitan
cámara para
aislamiento
de pacientes
en SAPU de
Pozo Almonte
El Servicio de
Urgencia cuenta
con una cápsula
de aislamiento
para el traslado de
pacientes con
COVID-19.
Con una cámara para el
aislamiento de pacientes,
cuenta el equipo de SAPU
(Sistema de Atención Primaria de Urgencias) de Pozo Almonte.
El sistema fue donado
por la empresa Aluminios

Entregan abarrotes y agua potable en Pica
Equipos
municipales
recorrieron
distintos sectores
de la comuna para
repartir los
alimentos.
La cápsula fue donada a la municipalidad.

Jorquera, la cual habilitó
una cápsula que se instala
en la camilla en la que se
traslada a pacientes con
sospecha de COVID-19, para ser derivado al Hospital
RegionaldeIquique.Lacápsulacompletamentetransparente permite que el personal de Salud pueda atender los requerimientos del
paciente con orificios que

permiten el ingreso de las
manos. A la vez el espacio y
transparencia es suficiente
para no causar claustrofobia al paciente que es trasladadocondificultadesrespiratorias. El equipo refuerzalaseguridaddelosprofesionales de la salud y reduce las probabilidades de
contagio del virus a los funcionarios.

El municipio coordinó la entrega de cajas entre los vecinos.

Los equipos de la Municipalidad de Pica entregaron en diferentes poblaciones y con la colaboración
de la Unión Comunal de
Juntas deVecinos y funcionarios municipales, la ayuda social consistente en
abarrotes y verduras de
primera necesidad.
Las comitivas recorrieron distintos sectores de la
comuna para repartir los
alimentos.

A esto se sumó la distribución de agua potable en
la comunidad, para reforzar las medidas sanitarias
y mantener el constante
lavado de manos.
El alcalde Iván Infante,
junto a personal de Dideco
supervisaron la entrega de
agua a diferentes familias
que en sus sectores no
cuentan con este vital ele-

mento.
Autoridades manifestaron que el compromiso
es que se seguirá llevando
este recurso a todas las
personas que lo necesiten
y los instó a seguir con las
medidas que señala la autoridad sanitaria, con el
uso de mascarilla, lavado
de manos y quedarse en
casa.
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