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CONOZCA A:
Madre e hija unidas por la orfebrería
Aymara.

ACTUALIDAD:
Nuevas medidas preventivas para
afrontar la cuarentena.

Un diario para las comunidades

Crea Tarapacá Innova: Proyectos pioneros
en la región para enfrentar la pandemia

CREANDO ALIANZAS:
Teck entrega juegos recreativos a
estudiantes de la región.



C
hristian Cortés Leyton es terapeuta
ocupacional de profesión y es direc-
tor regional (s) del Servicio Nacional

de Discapacidad (Senadis), Tarapacá. Por
eso el regreso de la cuarentena por el Co-
vid-19 en verano es una preocupación ex-
tra, por cuanto son los niños y niñas en si-
tuación de discapacidad a quienes más les
cuesta adaptarse a un confinamiento.

Su experiencia de hace más de 15 años
en Senadis le permite analizar las condicio-
nes actuales generadas por la pandemia y
entregar recomendaciones para enfrentar
una época de verano muy diferente, espe-
cialmente en Iquique.

¿Cómo afecta el confinamiento a perso-
nas, especialmente niños y niñas, en condi-
ción de discapacidad?

Esta pandemia ha afectado mucho a las
personas con discapacidad, a unas más que
otras. Un gran porcentaje de ellos tiene al-
tos grados de vulnerabilidad, por lo que no
quedaron ajenos a la problemática social
de desamparo y necesidad.

Sin embargo, hay algunos tipos de dis-
capacidad en que las condiciones actuales
son más difíciles, por ejemplo, para los ni-
ños del espectro autista que deben afron-
tar el encierro y la destrucción de su rutina
diaria. El imaginarse a los padres de los ni-
ños haciendo grandes esfuerzos para con-
tenerlos, es una tarea muy difícil. Afortuna-

damente dentro de los permisos en la pan-
demia se consideró a los niños y jóvenes
autistas y con alteraciones intelectuales
también. Imagínense lo que es para noso-
tros el encierro, para ellos es mucho más
complejo afrontarlo.

¿Cómo estructurar una rutina durante 
una etapa de encierro como la cuarentena?

Es muy complicado estructurar una ru-
tina en el encierro, pues los niveles de tole-
rancia a la frustración se van acortando y
para lograr establecer una rutina es posible
hacerlo, pero con mucha dedicación. Es bá-
sico reestructurar las rutinas en casa, pues
eso baja los niveles de ansiedad y las sali-
das esporádicas aportan mucho para lograr
un equilibrio en el comportamiento y en el
sentir de las personas con discapacidad. So-
mos seres de rutina, que cuando no la tene-
mos nos afecta en muchos ámbitos de la
vida.

¿Cuándo se usa el permiso para salir del 
hogar, qué lugares son buenos visitar o 
contemplar para un niño o niña en esta si-
tuación? 

Cuando se ocupa el permiso de Comisa-
ría Virtual para salir con un niño o joven con
discapacidad, lo mejor es llevarle a lugares
que le motiven y alegren. En general, luga-
res abiertos. Cada padre o madre sabe

qué cosas les gustan a sus hijos y aquí, por
favor no hagamos la diferencia con los her-
manos. Miremos la persona, es decir es un
hermano más.

¿Senadis cuenta con una guía para es-
tas medias y dónde se puede consultar?

Senadis publicó una guía de cómo ma-
nejar a niños y niñas con discapacidad en
tiempos de pandemia y también una guía
de cómo tratar a las personas jóvenes en
tiempos de pandemia, desarrollado por la
Mesa Nacional Intersectorial de Discapaci-
dad. La idea es aportar con una guía fácil
para que las personas puedan seguir, para
interactuar ante la crisis sanitaria en las fa-
ses del plan Paso a Paso.

La Municipalidad de Pica mantendrá cerrado
hasta nuevo aviso uno de sus atractivos turísti-
cosmásconocidos,comolaCochaResbaladero.

Recientemente esta comuna fue llevada a
Fase 2 del Plan Paso a Paso, por lo cual el recin-
to estará cerrado al público. Cabe destacar que
la comuna de Pozo Almonte también se en-
cuentra en etapa de Transición, mientras que
las comunas de Iquique y Alto Hospicio están
en cuarentena total.

Desde la Municipalidad de Pica precisaron
que aparte de la Cocha, también estarán ce-
rradas todas las termas que se emplazan en
esa comuna.

La Cocha Resbaladero cerró sus puertas al

público desde el mes de marzo de 2020, cuan-
do se procedió a decretar el estado de excep-
ción constitucional a causa de la pandemia
del Coronavirus.

La piscina de aguas termales cuenta con
una temperatura llega hasta los 32,8 °C, ade-
más de tener una profundidad de hasta 5 me-
tros en algunos sectores.

En tiempos normales el recinto, que cuen-
ta con administración municipal, se realizan
limpiezas programadas.

La medida de no abrir el afluente de aguas
termales es de manera preventiva, proceso
que se evaluará de acuerdo a cómo evolucio-
ne la pandemia.

EDITORIAL

Innovación

L
a pandemia ha generado un
complejo escenario de incer-
tidumbre en aspectos sanita-

rios, sociales y económicos, pero
conforme al paso del tiempo van
surgiendo oportunidades para ha-
cer frente a esta contingencia, a
través de la innovación y el desa-
rrollo de soluciones a nivel local.

Este es el propósito del desafío
“Crea Tarapacá Innova 2020”, gra-
cias a la alianza entre Teck y Hub
Tarapacá, y el apoyo de Corfo e Ina-
cap, para transformar las crisis en
oportunidades y demostrar que en
nuestra región existe el potencial
creativo para generar planes de
respuesta a las problemáticas oca-
sionadas por el Covid-19.

Diversas empresas y startups
regionales presentaron sus pro-
puestas. El proceso concluyó eli-
giendo a cuatro proyectos ganado-
res y destacando a tres proyectos
más. Todos ellos recibieron distin-
tos incentivos que les permitirá
llevar adelante sus ideas de inno-
vación en aspectos de sanitización
y desinfección, por medio de la
creación de productos que apues-
tan por entrar al mercado.

Agradecemos a todas las em-
presas que postularon a este desa-
fío y felicitamos a los y las ganado-
ras de los proyectos seleccionados,
que comienzan una etapa de im-
plementación a través de la cual
esperamos seguir apoyando la re-
cuperación económica en la región
de Tarapacá.
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Christian Cortés, director (s)
de Senadis:“Es básico
reestructurar las rutinas en
casa, pues eso baja los
niveles de ansiedad”
El terapeuta ocupacional de profesión, destaca que a los niños y niñas en
situación de discapacidad “debemos estimularlos con cariño, amor,
comprensión y sobre todo empatía”.
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Christian Cortés, terapeuta profesional y
director (s) de Senadis Tarapacá.

Municipalidad de Pica mantiene
cierre de la Cocha Resbaladero

Conoce las recomendaciones para la
atención de personas con

discapacidad en el contexto de la
pandemia, desarrolladas por la Mesa
Intersectorial Discapacidad y Covid-
19, a cargo de Senadis. Descarga el

documento en:
https://bit.ly/3hgneyQ
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Conozca los proyectos ganadores del
desafío “Crea Tarapacá Innova 2020”

C
on el propósito de contribuir a la re-
cuperación social y económica de la
región de Tarapacá, el programa

“CreaTarapacá Innova 2020”deTeck Quebra-
da Blanca implementado por HubTarapacá,
eligió a cuatro proyectos ganadores de este
desafío de innovación, los que recibirán el fi-
nanciamiento para el desarrollo de cada una
de sus propuestas.

Además, la compañía entregó mencio-
nes honrosas a tres empresas postulantes
que se destacaron por elaborar ideas de in-
novación con cobre. Conoce cada una de es-
tas iniciativas, que ofrecen distintas solucio-
nes a las problemáticas existentes a causa
de la propagación de la pandemia.

UN DESTINO FINAL PARA LOS PLÁSTICOS
La solución propuesta por Plastiqq bajo el
proyecto denominado “Equipos de Sanitiza-
ción Fabricados con Residuos Polímeros y
Nanopartículas de Cobre”, busca una mejo-
ra en la gestión de los residuos, dándole un
destino final a los plásticos. “Fabricamos
planchas hechas con plástico, con caracte-
rísticas similares a la madera. Se puede usar
como revestimiento y permite el diseño de
diversos productos”, dijo Daniel Olivares, so-
cio fundador de la Empresa Plastiiq, ganado-
ra del desafío.

Para lograrlo, diseñaron un modelo de
‘educación circular’. “Al aplicar nanopartícu-
las de cobre en el proceso, se inhibe el creci-
miento de microrganismos en los plásticos
y por sus características puede reemplazar a
la madera en aplicaciones industriales, de
espacios públicos, mobiliarios y espacios in-
teriores”, agregó Olivares.

AEROSOL DESINFECTANTE
El proyecto “O3 Nébula”ofrece la mejor de-
sinfección atóxica, que se mantiene en sus-
pensión, cumpliendo todas las exigencias
sanitarias y sin detener la cadena de venta,
logrando una eficiencia y disminuyendo los
costos de sanitización.

“Este es un sistema integrado y portátil
paralageneraciónyadministracióndeunae-
rosol desinfectante, nebulizado y microparti-
culado. Es biodegradable y aplicable a toda
superficie, piel y mucosas”explicó el Dr. Axel
Camousseight, del Centro Odontológico Bul-
nes Ltda., para quien es primordial lograr la
certificación ISP, a través del desarrollo de las
pruebas microbiológicas y de toxicidad.

RECICLAJE DE MASCARILLAS
La empresa Innova Green presentó el pro-
yecto “Sistema de Recolección, Desinfección
y Reciclaje de residuos COVID 19”, para ma-
nejar el gran volumen de residuos prove-
nientes del combate del Covid-19.

“Las personas depositarán su mascarilla
en un receptáculo, la cual dentro del cubícu-
lo será inertizada por un haz de luz ultravio-
leta”, explicó Claudia Monsalve, directora del
proyecto. Posteriormente, los residuos serán
procesados en una planta, donde se fabrica-
rán los nuevos productos con material reci-
clado para ser devueltos al cliente, sin nin-
gún tipo de riesgo biológico. La propuesta de
valor es procesar al menos el 50% de estos
residuos de las compañías mineras.

EQUIPO PARA GENERAR HOCL
La empresa GAA Ingeniería y Proyectos Ltda.
realizó una investigación, apostando a so-
luciones bacteriológicas preventivas. “De-
sarrollamos un equipo que provea ácido hi-
pocloroso en forma segura, rápida y econó-
mica. Lo logramos a nivel piloto, con un
equipo portátil que lo pueda usar desde
una dueña de casa hasta una empresa”,
afirmó Gustavo Aranivar, gerente y dueño
de la firma local.

El proyecto “Desinfectantes a base de
HOCL”, consiste en generar este ácido a par-
tir del electrolisis de una solución base com-
puesta principalmente de agua y sal, y cuyo
resultado contiene una alta concentración
de ácido hipocloroso con altas capacidades
antivirales y bacterianas.

Las empresas mejor evaluadas de esta iniciativa - deTeck Quebrada Blanca
implementada por Hub Tarapacá - se están preparando para avanzar en
el desarrollo de sus creativas propuestas, enfocadas en la generación de
productos de sanitización, desinfección y gestión de residuos.

El
proyecto
de la
empresa
Plastiqq
obtuvo el
mayor
puntaje
del
concurso
y ofrece
una
solución
para la
gestión
de
residuos
plásticos.

Reconocimiento
a empresas que
innovaron con
cobre

CARTERA ANTIMICROBIAL
NeoBags es un bolso de mano disrup-

tivo con innovadoras características, me-
diante la utilización de dos materiales pa-
ra su confección: el “Cobre”y la “NeoLycra”.
El primero, logra entregar las característi-
cas antimicrobiales en las zonas de mayor
contacto con el producto. El segundo es un
material propio resistente al agua y al sol,
logrando como resultado un bolso salu-
bre. Su sello de distinción lo otorga su asa,
una pieza de arte trabajada a mano en re-
sina, en la cual se encapsulan descartes de
telas, metales, desechos electrónicos en-
tre otros, dando lugar así al denominado
‘Upcycling’, una de las prácticas de econo-
mía circular.

DELANTAL CON NANOPARTÍCULAS
La empresa Ecoblocks Chile SPA pre-

sentó el proyecto “CubreTeck”, dirigido a
niños, niñas y jóvenes estudiantes. Consis-
te en la elaboración de un delantal de pvc
y poliéster, recubierto con nanopartículas
de cobre, una tela certificada, lavable y de
bajo costo. Cuentan con un taller de con-
fección de prendas de vestir y buscan au-

La empresa GAA Ingeniería y
Proyectos inventó un equipo
para generar ácido hipocloroso.

mentar la capacidad de producción. Las
prendas pueden ser recicladas al ser de
material plástico.

COBRE EFERVESCENTE
La empresa Innovación enTecnologías

del Cobre SPA se inclinó por idear una so-
lución para la problemática de genera-
ción de residuos industriales. Esta pro-
puesta es de bajo costo y fácil implemen-
tación, con tecnologías y equipos propios,
transformando el residuo en nueva mate-
ria prima con aporte de cobre. La distin-
ción respecto de otros productos es el for-
mato de fabricación para producir todo ti-
po de sanitizantes y desinfectantes en ta-
bletas comprimidas, efervescentes y que
contienen nanopartículas de cobre.

NeoBags es la primera cartera
antimicrobial.



4 CONOZCA A

NOTICIA

Llaman a apoderados visitar
catálogo para computadores

La Municipalidad de Pozo Almonte hi-
zo un llamado a los padres y apoderados
de alumnos y alumnas que deban cursar
7mo. año básico 2021 – en establecimien-
tos de la comuna-, para que elijan los mo-
delos de los computadores que se entre-
garán para el año lectivo.

El objetivo es visitar el catálogo para
que los y las estudiantes elijan el compu-
tador que les gustaría recibir y que se en-
trega en el marco del programa del Minis-
terio de Educación “Yo elijo mi PC”. Para es-
to, deben ingresar al link: https://catalogo-
equipos.yoelijomipc.cl/catalogo-equi-
pos/

El municipio, a través de su departa-
mento de educación, solicitó a los padres
y apoderados ingresar con el Rut del alum-
no y como contraseña el año de nacimien-

to (ejemplo usuario: 12345678-9, contra-
seña:2009), donde deberán ingresar sus
datos personales, realizar una encuesta,
verificar la cobertura de internet y elegir
su equipo.

El plazo para realizar el proceso de se-
lección es hasta el 28 de febrero de 2021.

Este programa es un beneficio no pos-
tulable que tiene como objetivo acortar la
brecha de acceso y uso de las Tecnologías
de la Información y Comunicación (TIC),
junto con apoyar los procesos de aprendi-
zaje, a través de la entrega de un compu-
tador portátil, que incluye una banda an-
cha móvil por once meses a cada estu-
diante que curse 7mo. año de enseñanza
básica, que pertenezcan a un estableci-
miento público o subvencionado y que
cumplan con los requisitos.

R
escatar la orfebrería tradicional es el
objetivo de Irene Rojas y su hija Mari-
sol Muñoz, impulsoras del taller de

orfebrería la Awicha.
Ellas junto a 25 artesanos y cultores indí-

genasdelaregióndeTarapacáexpusieronsus
productos y creaciones en la Segunda Mues-
tra de Arte y Cultura Indígena Tarapacá 2020
de manera virtual, exponiendo las distintas
pinturas, cerámicas, textilería, música, danza,
orfebrería, fotografía, entre otras artes por la
plataforma muestraarteyculturaindigena.cl

Irene Rojas, dueña del taller de orfebrería
la Awicha, comentó que su motivación es

rescatar la esencia de la orfebrería tradicio-
nalaymara.“Siemprehesidoartesana,siem-
pre me ha gustado hacer cosas, soy origina-
ria de Pica estudié en la EscuelaTécnica y ahí
conocí el textil la confección, la costura, pero,
cuando toqué el metal ahí fue un enamora-
miento muy grande entre la orfebrería y yo”.

Precisóqueparasuinspiracióntrabajapai-
sajesymotivosdelaregión:“Buscocosasque
identifiquen la región y la tradición de la mu-
jer aymara, en especial con objetos de plata”.

IDENTIDAD
Su hija Marisol Muñoz Rojas trabaja con ella

en Awicha y puntualiza que “la orfebrería
aymara pasa más allá de ser un objeto iden-
titario que fortalece nuestra identidad de la
región de Tarapacá, a través del metal, a tra-
vés de la plata, pero también a través del
simbolismo como la hoja de coca que es
nuestra hoja sagrada. Este es un taller fami-
liar que comparto con mi mamá y mi hija y
que tratamos no solamente de revitalizar
nuestra cultura aymara si no que, revitalizar
nuestra propia identidad a través de su for-
talecimiento.”
Explicó que la técnica para trabajar la plata,
el primer proceso es el calado de las joyas

“según la forma que queremos en la lámina
de plata, luego hacemos dependiendo la fi-
gura, la técnica de burilado que es dibujar
con el buril que es una especie de cincel y
luego el bombeado (volumen) y soldamos y
usando la bisutería que son las técnicas mi-
lenarias que usamos para hacer nuestra or-
febrería.”

VISITAS
Los trabajos de estas artesanas y otros reali-
zadores indígenas se puede visitar en la pá-
gina creada por Conadi, http://muestraar-
teyculturaindigena.cl/actividades/

Madre e hija unidas
por la orfebrería
tradicional aymara

La platería es el fuerte de Irene Rojas y su hija Marisol Muñoz .

Irene Rojas y su hija
Marisol Muñoz
llevan adelante el
taller de orfebrería la
Awicha y junto a un
grupo de artesanos y
cultores presentaron
sus creaciones en la
Segunda Muestra de
Arte y Cultura
Indígena Tarapacá
2020, en modalidad
virtual.



E
ntregar herramientas lúdicas de
aprendizajeespecialmenteparaelpró-
ximo ciclo escolar 2021, es el propósi-

to de Teck Quebrada Blanca, que está distri-
buyendo unos innovadores sets educativos
junto a la Fundación SparkTalents.

Los 227 juegos están destinados a estu-
diantes de enseñanza básica de la Escuela
Oasis en el Desierto de Colonia de Pintados,
Escuela de Chanavayita y Escuela G-101 de
Huatacondo.

“El año 2019 iniciamos esta alianza con
SparkTalents para contribuir a la educación
a través del desarrollo de la robótica escolar.
En este caso, para seguir apoyando el proce-
so educativo de los estudiantes en el contex-
to de la pandemia, se hace más relevante
promover estrategias lúdicas y didácticas
para el aprendizaje en casa y fomentar la
vinculación con la ciencia y desarrollo crea-
tivo de niños y niñas”, señaló el director de
Gestión Social y Comunidades, Herman
Urrejola.

“En Fundación SparkTalents desarrolla-
mos esta divertida caja que contiene acti-

vidades y material didáctico especializado
en diferentes etapas escolares. La idea es
acercar a cada niña y niño a la exploración
del mundo STEAM, aprendiendo y jugando
de forma autónoma, sin la necesidad de al-
guien que les guíe, ya que además contie-
ne instrucciones que orientan su desarro-
llo creativo a través del juego”agregó Kirs-
tin Engemann, de la Fundación SparkTa-
lents.

JUEGOS EDUCATIVOS
Los kits educativos están clasificados en

tres categorías según la edad. Estas son: “Pe-
queños Constructores Six Bricks”, para niños
y niñas de 3 a 5 años de edad; “Explore en
Casa”, para estudiantes de 6 a 8 años; y
“SparkMaker Box”, para estudiantes de 9 a
14 años.

También se entregaron tres kits para el
equipo docente de las escuelas menciona-
das, para que conozcan las potencialidades
educativas del material y puedan guiar a los
estudiantes en su uso.

La iniciativa busca que niños y niñas dis-

NOTICIAS

CREANDO ALIANZAS

Teck entrega juegos
educativos a
estudiantes de la región

Los sets de educación fueron distribuidos en las escuelas beneficiadas, a los apoderados de
los y las estudiantes de enseñanza básica. La entrega comenzó en la Escuela Oasis en el

Desierto de Colonia de Pintados.

La compañía junto a la Fundación SparkTalents ponen a disposición estos
innovadores sets didácticos para estudiantes de las escuelas de Colonia de
Pintados, Chanavayita y Huatacondo, buscando promover en ellos y ellas
la vinculación con la ciencia y el desarrollo creativo.
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Dictaron conversatorio de
sensibilización en Prevención
de la Violencia de Género

Dirigentes y dirigentas sociales de Iquique
fueronpartedelconversatorioonlinedeSensi-
bilización en Prevención de laViolencia de Gé-
nero, dictado por profesionales de SernamEG
TarapacáydelProgramadePrevenciónenVCM
en la ciudad, en coordinación con los equipos
delproyectodeacompañamientosociocomu-
nitario de Unap yTeck Quebrada Blanca, a tra-
vés del programa Crece Comunidad.

En la oportunidad, la directora regional (s)
de SernamEG Tarapacá, Paola Ignacio, señaló
que “quiero agradecer a todos (as) los asisten-
tesenestaactividadporquenospermitiósen-
sibilizar la temática de la violencia contra la
mujer, explicar las redes de apoyo, las capaci-
taciones para monitores juveniles y adultos
que trabajan con ellos (as) dentro de la Línea
de Prevención. Además, dimos a conocer el

funcionamientodelFonodeOrientación1455
(gratuito y reservado) y los dispositivos Cen-
tros de la Mujer de Iquique, Alto Hospicio y el
Tamarugal”.

Asimismo, el director de Gestión Social y
Comunidades deTeck Chile, Herman Urrejola,
explicó que el programa “Crece Comunidad”
es una iniciativa para fortalecer el liderazgo de
las organizaciones comunitarias en el contex-
to de la pandemia. “En este sentido y en el
marco del compromiso de Teck con la preven-
cióndelaviolenciadegénero,queremosapor-
tar con el desarrollo de herramientas de auto-
cuidado, que eduquen a las personas y forta-
lezcan la resiliencia a nivel social. En la medida
en que fortalezcamos estas instancias de sen-
sibilización, podremos prevenir estos casos”.

Marcela Herrera, encargada regional del

Hasta la fecha más de mil personas han sido capacitadas en modalidad online, sobre la
temática de violencia de género.

En la oportunidad se describió la oferta programática de SernamEG
Tarapacá, el objetivo del Programa de Prevención en Violencia Contra las
Mujeres (VCM), la perspectiva de género y las redes de apoyo.

fruten este material didáctico durante las
vacaciones y para el regreso a clases, pudien-
do explorar, descubrir y crear nuevas aventu-
ras en el hogar.

PROGRAMA DE ROBÓTICA EDUCATIVA
En 2019,Teck Quebrada Blanca firmó un

convenio de colaboración con la Fundación
SparkTalents, para implementar en conjun-

to el Programa de Robótica Educativa para
apoyar el aprendizaje de los estudiantes de
tres escuelas de Pozo Almonte y Pica.

El proyecto contempló capacitación a
docentes y talleres extra programáticos de
robótica educativa para estudiantes. Asi-
mismo, se promovieron actividades de
educación utilizando la ciencia y la tecno-
logía.

Programa de Prevención enVCM, expresó que
más de mil personas han sido capacitadas en
modalidad remota en Tarapacá. “Tener la po-
sibilidad de difundir los temas que tratamos y
los lineamientos de nuestro trabajo con la co-
munidad local es muy importante, porque es-
ta iniciativa se enfoca en jóvenes y adultos por
medio de charlas, conversatorios y capacita-
ciones”.

Fabián Gallardo, Encargo Salud Mental,

Proyecto de acompañamiento TECK-UNAP:
“ComoUniversidadArturoPrat,consideramos
de suma importancia seguir construyendo
alianzas entre el sector público y privado que
vayan en directo beneficio de las y los dirigen-
tes sociales de la región, activando redes con
losdiversosdispositivosgubernamentalesco-
mo lo es SernamEG. Con el objetivo de sociali-
zar información tan importante como lo es la
prevención de laVCM”.



ACTUALIDAD6

Medidas preventivas para afrontar la cuarentena:
Sepa lo que puede hacer en Iquique y Hospicio

1. Cuarentena en Residencia: El cumpli-
miento de cuarentenas de casos activos 
en residencias sanitarias, será obligatorio. 
La fiscalización se realizará con apoyo de 
personal de Carabineros. 

2. Cuarentena en Casa. Fiscalización es-
tricta, efectiva y rigurosa, por parte de las 
FFAA y de las policías para dar cumpli-
miento al período de cuarentena. 

3. Fiscalización y control especial en 
distintos barrios comerciales de Iquique y 
Alto Hospicio. 

4. Fiscalizaciones -vehiculares y peato-
nales- simultáneas en distintos puntos de 
aglomeración de personas, con frecuencia 
variable definida por los distintos equipos 
de fiscalización. 

5. Activación de un nuevo calendario de 
restricción vehicular para la provincia de 
Iquique. 

6. Fiscalización en los principales pun-

tos de instalación del comercio ambulan-
te. 

7. Cierre perimetral de los centros urba-
nos comerciales de Iquique y Alto Hospi-
cio, para reducir el tránsito de vehículos 
por dichos sectores. 

8. Difusión de los canales oficiales para 
recibir denuncias sobre delitos contra la 
salud pública (denuncias ciudadanas, fies-
tas clandestinas, entre otros). 

9. Estrategia de medidas especiales pa-
ra abordar la problemática del borde cos-
tero y el cierre de playa Cavancha. 

10. Reforzar estrategia de Búsqueda 
Activa Comunal en diferentes sectores de 
la provincia (toma de PCR). 

11. Fiscalización de la prohibición de 
traslado a segunda vivienda. 

12. Reforzamiento en Fase 1. Controles 
Sanitarios en Pampa Perdiz, controles 
aduaneros de Colchane, Quillagua, El Loa; 

JEDENA

E
l Plan Cuarentena 2021 Iquique – Alto Hospicio, considera 16 medidas que permi-
tirán mitigar el número de casos de coronavirus que ha reportado en las últimas se-
manas la región. Las medidas anunciadas son las siguientes:

puerto y aeropuerto. 
13. Focalización e inten-

sificación y despliegue de 
cuadrillas sanitarias educa-
tivas en distintos puntos de 
la provincia de Iquique. 

14. Fiscalización al 
transporte público y priva-
do, urbano, rural e interre-
gional respecto al uso de 
mascarillas, aforo y saniti-
zación. 

15. Estricto control a in-
migrantes. 

16. Fiscalización al 
transporte formal e infor-
mal por traslado de inmi-
grantes.
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