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Hace pocos días la periodista Mó-
nica González causo polémica 
por referirse de “miserables” a 

personas de buena situación económi-
ca que viajaron a playas, no respetando 
la cuarentena que afecta a nuestro país 
a causa de covid-19. A lo anterior se 
suma varios casos de personas portado-
ras del virus que no respetan la cuaren-
tena y exponen a otros a ser infectados, 
y claro, como siempre ciertos centros 
comerciales que aprovechando la alta 
demanda de mascarillas o alcohol gel 
subieron de forma desproporcionada el 
valor de estos artículos.
Pero estas miserias humanas no solo 
están presentes en la actualidad, se 
han repetido una y otra vez en distintas 
catástrofes que han azotado nuestro te-
rritorio.
En agosto de 1906, el centro del país 
registra un terremoto de grandes pro-
porciones, alcanzando un número de 
3000 muertos. Las semanas posterio-
res la prensa local hace eco de queja 
por el alza de precios en artículos de 
primera necesidad como de arriendo 
de habitaciones. El periódico El Liberal 
comentaba: “La urgencia de conside-
rar la cuestión del abastecimiento del 
país se impone, dado el encarecimiento 

lA MISERIA HUMANA
de los artículos de alimentación y los 
precios exorbitantes que alcanzan al-
gunos de primera necesidad. Tal situa-
ción dura ya mucha y se agrava de día 
en día, haciendo una precaria y difícil 
la vida para las clases menesterosas y 
aun para las personas de medianos 
recursos”.          Paralelamente el dia-
rio La Autonomía de San Fernando 
afirmaba: “Especular con la des-
gracia, con la miseria, con el dolor 
i las lágrimas de nuestros seme-
jantes seria uno de aquellos actos 
odiosos que producen después la 
ruina de un comerciante. ¡Cuidado 
con el deseo loco de ganar más de 
lo lícito, abusando de una tristísima 
situación!”.                En aquella ocasión 
la Municipalidad de San Fernando ame-
naza a los comerciantes con la clausura 
de los locales que sean denunciados 
por la policía local.
Otro terremoto que marcó el siglo XX 
chileno fue el registrado en marzo de 
1985, con epicentro en Algarrobo 
afectando a toda la zona central. 
En esta ocasión la prensa local 
evidencia el alza del valor de 
pasajes para quienes querían 
regresar desde las Termas 
del Flaco, La Región publica-
ba: “Personas inescrupulosas 
con vehículos se permitieron 
cobrar entre mil y mil 500 pesos 
por personas, para trasladarlas 
desde las Termas del Flaco hasta San 
Fernando aprovechándose del pánico 
que causó el violento sismo del domin-
go y por lo cual gran cantidad de vera-
neantes deseaba regresar a sus hogares 
para saber de sus familias y ver en qué 
condiciones habían quedado sus pro-
piedades. En cuanto a los camiones y 
camionetas sus conductores cobraban 
mil pesos si viajaban atrás y mil 500 pe-
sos si ocupaban la cabina”. Durante los 
primeros días de la tragedia existieron 
notorias alzas de precios en las ciuda-

des y poblados de la región. Elementos 
tan necesarios como agua potable, fós-
foro, pilas, pan, velas, azúcar, planchas 
de zinc, pizarreño, etc. habían alcanza-
do un alza de un 200% de su precio nor-
mal. Los arriendos también mostraron 
un alza importante, los precios y el cos-
to de la vida aumentaron en los meses 

posteriores, alcanzando la in-
flación en 1985 un promedio de 30,8%.
Nuevamente la falta de solidaridad y 
sensibilidad humanitaria afloran en 
quienes solo miran el bienestar perso-
nal por sobre el bien común, no enten-
diendo que esto se combate entre to-
dos y por sobre todo empatizando con 
el resto de la población.



7 DE AbRIl DE 2020 333

VISITAS DOMICIlIARIAS A ADUlTOS MAyORES DE lA COMUNA

Sammy Hormazabal, alcalde Paredones ante emergencia sanitaria

“Haremos un ajuste presupuestario 
para reforzar sistema de salud y asistencia social”
Como consecuencia 

de la emergencia 
que estamos en-

frentando como país pro-
ducto del coronavirus, la 
Municipalidad de Paredo-
nes ha resuelto trabajar 
una propuesta de modi-
ficación presupuestaria 
para lo cual se ha acor-
dado cancelar todas las 
actividades y o celebra-
ciones programadas para 
los meses de abril, mayo, 
junio y julio de este año.  
El alcalde Sammy Horma-
zabal dijo que la finalidad 
de esta iniciativa es poder 
reforzar el sistema comu-
nal de salud y asistencia 
social, para de esta ma-
nera estar mejor prepara-
dos  y así poder ayudar a 
los vecinos y vecinas que 
de una u otra manera se 
han visto afectados por 

esta emergencia sanita-
ria.
“A raíz de la crisis sanita-
ria que se está viviendo 
en nuestro país,  le hemos 
pedido al departamento 
de administración y fi-
nanzas  de nuestro muni-
cipio que realice modifi-
caciones presupuestarias 
para los próximos cuatro 
meses, es decir que to-
das las actividades que 
estaban programadas  
sean suspendidas y esos 
recursos sean destina-
dos principalmente a  las 
áreas de salud y al ámbito 
social, como la celebra-
ción del Día de la Madre, 
Día del Padre, Fiesta de la 
Quínoa, como los gastos 
por concepto de cuenta 
pública e inauguraciones 
que estaban programa-
das para los cuatro me-

ses. Todos esos gastos se-
rán destinados a la salud 
y área social”, dijo el jefe 
comunal.
El alcalde de Paredones 
explicó que ”se nos vie-
nen tiempos difíciles, por 
lo tanto mes a meses va-
mos a ir evaluando esta 
situación para enfrentar 
de la menor manera po-
sible los difíciles momen-
tos que se nos avecinan 
como país y como comu-
na  producto de esta pan-
demia”.
El jefe comunal fue claro 
en sostener que “debe-
mos  ser responsables al 
momento de ir realizan-
do estos ajustes al pre-
supuesto municipal,  lo 
cual va ser expuesto al 
concejo en la próxima 
sesión. Todas estas mo-
dificaciones que estamos 

proponiendo, significan 
aproximadamente 30 
millones de pesos que 
serán destinados  es-
pecialmente a las  
áreas de salud y 
social”. El alcal-
de precisó que 
después de 
julio se hará 
una nueva 
evaluación 
para ver 
los pasos a 
seguir de 
acuerdo a 
la realidad 
de ese mo-
mento.  “El 
mensaje que 
queremos hacer  
a nuestros  veci-
nos y vecinas  es a la 
prevención y a cuidarse  
y la mejor receta es que-
darse en casa”.  

Dentro de las acciones toma-
das por el Municipio de Pare-
dones para enfrentar la con-
tingencia del Covid-19, es que 
a través del Departamento 
Social se están realizando vi-
sitas domiciliarias a la pobla-
ción de riesgo, priorizando 
a adultos mayores que vivan 
solos y sin red de apoyo.
Esta acción se realizará 
en los diferentes 
sectores de la 
comuna para 
e n t r e g a r 
a p o y o 
e m o -
c i o n a l 
y ali-
m e n -
t o s 
c o n 
la fi-
n a l i -
dad de 
r e c o -
ger sus 
n e c e s i d a -
des, refor-
zar medidas de 
prevención y por 
sobretodo evitarles sa-
lir de su domicilio más aún 

en aquellos casos de adultos 
mayores con confinamiento.
Para todo ello, el Municipio 
cuenta con el apoyo de las 
Juntas de Vecinos, quienes 
han identificado a los vecinos 
más vulnerables para que fun-
cionarios y profesionales pue-
d a n 

acercarse a sus domicilios y 
prestar esta importante ayu-
da.
Algunos de los sectores ya 
visitados son La Ligua, Cabe-
ceras, Panilongo, el Rincón 
de las Viñas, Las Viñas, El 
Quillay, Querelema, y El 
Peral.



7 DE AbRIl DE 202044

Ya se encuentran disponibles 
dispensadores de Alcohol 

gel en lugares públicos

Asume una nueva concejal en La Estrella

Se informa a la comunidad que ya se realizan labores 
de sanitización con 3 recorridos en simultáneo

Primer tractor recorrerá 
Los Pasillos, La Patagui-
lla, El Cajón, Las Damas 

y La Aguada. 
- Segundo tractor pasará por 
San Gabriel, El Pihuelo, San 
Miguel, El Claro, Guada-
lao, Las Chacras y La 
Pataguilla de San 
Rafael.
-Tercer trac-
tor recorrerá 
el radio ur-
bano. 
En la ocasión 
el alcalde Gas-
tón Fernández 
Mori agradeció la 
colaboración del fun-
do Agrícola Agua Buena por 

facilitar la maquinaria y los 
choferes, quienes realizarán 
las labores de sanitización a 
gran parte de nuestra comuna. 
Es impor-

tante mencionar que durante 
la semana se completarán los 
recorridos de sanitización 
con los sectores no men-
cionados.

Informamos como medida de pre-
vención al COVID-19, desde hoy se 
encuentran disponibles 3 dispensa-
dores de Alcohol Gel en lugares pú-
blicos visitados constantemente por 

nuestros vecinos. 

Como municipio es importante pre-
venir el contagio del coronavirus en 
nuestra comunidad, es por esto que 
llamamos a respetar las medidas de 
prevención y ser responsables en el 
uso de estos dispensadores. 

Durante esta jornada en la sesión 
del concejo municipal se 
realiza el juramento 
y bienvenida a la 
nueva concejal 
de nuestra co-
muna la se-
ñora Gladys 
Eugenia Za-
morano Gon-
zalez, quien 
tras la renun-
cia al cargo por 
parte del ex con-
cejal don Lincoln Ca-
ceres, asumirá sus fun-
ciones desde hoy en nuestra 
comuna.
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Desde Pichilemu y presente en toda 
la Provincia de Cardenal Caro

bAjO lOS RESgUARDO NECESARIOS 
SE REAlIzó fERIA EN MARCHIgüE

Con los resguardos 
necesarios y esta-
blecidos, se llevó 

a cabo la Feria de frutas, 
verduras, pescados, ma-
riscos y útiles de aseo; en 
el recinto de la media luna 
de la comunidad de Mar-
chigüe bajo estrictas nor-
mas de higiene y seguri-
dad. Donde la comunidad 
pudo abastecerse y lo más 
importante con las medi-
das de seguridad que 
corresponden.
Gracias a la cordina-
cion y trabajo Equipo 
Municipal liderado 
por el Alcalde Hértor 
Flores.
En la entrada estuvieron 
funcionarios municipales 
para tener un ingreso contro-

En la comuna, y bajo las 
medidas sanitarias que 
corresponden, en el sec-
tor de Pailimo se realizó 
la primera entrega a nivel 
Regional de las canastas 
de alimentación que re-
cibirán los niños y niñas 
que forman parte del 
Programa de Alimenta-
cion Escolar que mantie-
ne JUNAEB y que se en-
cuentran en sus hogares 
como medida de preven-
ción ante el contagio de 
Covid-19 
Cada colegio coordinará 
la entrega de estos ali-

Los sabores de nuestro Mar...
Direccion Av. Agustin Ross 339 Pichilemu
Reservas  94 57 60 91

lado, y así tener un flijo de no 
más de 25 personas, quienes 
pudieron contar con alcohol 
gel y mascarilla. Los vende-
dores obligadamente usaron 
guantes y mascarillas (se 
habilitó baños para comer-
ciantes y público). Se sanitizó 
el recinto antes, duran-
te y des-

pués de la feria. Asimismo 
todos los camiones que lle-
garon con sus productos in-
gresaron santizados. 
El municipio agradece a la 
comunidad y a los ferian-
tes por haber tomado los 
reguardos necesarios.

Entrega de canastas de alimentos para niños
mentos con el fin de evi-
tar las aglomeraciones y 
y propagación del coro-
navirus. 
Destacar el trabajo 
que están ha-
ciendo los 
Estableci-
mientos 
Educa-
t i v o s 
con el 
p r o -
p ó s i -
to de 
que los 
a l u m -
nos estén 

con trabajo académico 
# N o E s t a m o s D e Va c a -
ciones por eso 

que se están haciendo 
llegar guías de aprendi-
zaje como promoviendo 

la educación 
online.
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MARCHIgüE ENfRENTA El CORONAVIRUS

Desde que comenzó la 
Emergencia Sanitaria en 
nuestro país la Ilustre 

Municipalidad de Marchigue 
encabezada por su alcalde Hé-
ctor Flores Peñaloza ha tomado 
diferentes medidas de protec-
ción para su comunidad ante 
la contingencia que enfrenta el 
país debido a la enfermedad del 
coronavirus, la cual ha ido avan-
zando progresivamente en nues-
tra región.
En la comuna se han suspendido 
todas las actividades organiza-
das por el municipio seas estos 
talleres culturales, eventos de-
portivos, ceremonias, reuniones, 
etc., a esto se suma la 
suspensión tem-

poral de todos los recintos que 
dependen de la municipalidad y 
todas las actividades que habi-
tualmente se solicitan en la Di-
rección de Desarrollo Comunita-
rio y adicional a esto los locales 
comerciales de la comuna están 
con funcionamiento en horario 
acotado.
Por otra parte y por instrucción 
del Alcalde de la comuna todos 
los días se está realizando sani-
tización en diferentes espacios 
públicos de Marchigue Urbano 
como calles, bomba de bencina, 
garitas de locomoción colectiva, 
plaza de juegos, edificios muni-

cipales, así 

como también en espacios pú-
blicos de los sectores de Marchi-
gue. Además se ha dispuesto de 
alcohol gel en los paraderos para 
el uso de su comunidad con el fin 
de mantener las medidas de hi-
giene de nuestros vecinos.
Finalmente cabe señalar que el 
municipio de la comuna de Mar-
chigue ha ido tomando estas y 
otras medidas señaladas por 
el gobierno a nivel nacional y 
ha hecho un enfático llamado 
a su comunidad a tomar las 
medidas necesarias para su 
protección y el de sus familias, 
a seguir los consejos que se en-
tregan a través de los canales 
de comunicación oficial, como 
así mismo a mantener la calma 

y no caer en la desinforma-
ción. 
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Hospital Regional

Carpas de emergencia ayudarán a aislar posibles 
casos de COVID-19 en urgencia 

Uno de los desafíos 
más importantes 
que tiene la Direc-

ción del Hospital Regional 
Libertador Bernardo O´Hi-
ggins (HRLBO), es evitar los 
contagios intrahospitala-
rios que se puedan dar con 
una posible alza de casos 
del coronavirus COVID-19. 
El punto neurálgico de la 
atención, el Servicio de Ur-
gencia, ya se prepara para 
esta importante fase de la 
pandemia. 
Para ello, el HRLBO reci-
bió de parte de la Brigada 
de Aviación del Ejército 
de Chile tres modernas 
carpas utilizadas en las 
instrucciones militares de 
la institución castrense, y 
que serán ocupadas como 
salas de emergencia tem-
porales del Servicio de 
Urgencia. En ella estarán 
ubicados los pacientes con 
problemas respiratorios 
no asociados al COVID-19 
y los que lleguen de urgen-
cia en ambulancias. 
“El Ejército de Chile nos ha 
prestado tres carpas que 
las instalamos afuera del 
Servicio de Urgencia para 
atender ahí a los pacientes 
respiratorios y no respira-
torios. En ambos 
casos las 
p e r -

sonas ingresarán por una 
puerta especialmente ha-
bilitada para ellos, con el 
objetivo de evitar el ries-
go de contagio con el CO-
VID-19”, indicó el director 
del Hospital Regional LBO, 
Dr. Fernando Millard.  
Cabe destacar que el prin-
cipal establecimiento de 
salud de la Región de O´Hi-
ggins ha registrado una 
disminución de usuarios 
desde que comenzó el bro-
te epidémico en nuestro 
país, principalmente por-
que la Dirección del hospi-
tal ha decidido implemen-
tar medidas de contingen-
cia que permitan disminuir 
la circulación de usuarios 
en el establecimiento, esto 
con el objetivo de evitar la 
propagación del virus. 
“En el Servicio de Urgen-
cia, debido a la contingen-
cia, la afluencia de públi-
co ha bajado, lo cual nos 
ha permitido ofrecer una 
muy buena atención. Aho-
ra, con estas tres carpas de 
emergencia tendremos un 
sistema de atención segre-
gado entre pacientes que 
padezcan COVID-19  y per-
sonas que presenten otras 
patologías”, agregó el doc-

t o r 

Fernando Millard.  
Por su parte, el jefe de la 
Defensa Nacional de la Re-
gión de O´Higgins, general 
de brigada Jorge Jaque, 
destacó el compromiso de 
la institución. “El Ejército 
de Chile está comprome-
tido a aportar con su per-
sonal y medios a las auto-
ridades de salud, para que 
juntos podamos enfrentar 
esta pandemia generada 
por el COVID-19. Nuestro 
rol como Ejército, es co-
laborar en todas aquellas 
tareas que puedan faci-
litar y agilizar la labor 
de todo el personal 
sanitario, tanto de 
nuestra región, como 
en todo el país. En ese 
sentido, los tres mó-
dulos militares, previa 
coordinación con el direc-
tor del Hospital Regional 
de Rancagua, permitirán 
continuar apoyando ese 
centro de salud y por ende 
beneficiar a la comunidad 
toda”, indicó el general.
Las instalaciones facilita-
das por el Ejército de Chile 
son tres modernas carpas 
inflables herméticas que 
tienen pilares y vigas lle-
nas de aire, que soportan 
la estructura de 56 mts.2 
con ventanas y dos puer-

tas de acceso. Cabe 
destacar que será el 

mismo personal 
militar el encar-

gado de revisar 
periódicamen-
te las carpas 
fabricadas en 

nuestro país.
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“fono Salud UOH” la iniciativa estudiantil 
para orientación sobre pandemia por Covid-19 

ya está en funcionamiento
Con un Chat y un número único de contacto, “Fono Salud UOH” busca orientar a la población y evitar la asistencia 

en exceso de personas a los servicios de urgencia y hospitales

Cómo activar el seguro de cesantía para familias 
que adquirieron vivienda con subsidio 

El seguro cubre seis meses de dividendos, prorrogable en caso de caer nuevamente en desempleo.

Llamando al 229030022 
desde hoy la comunidad 
en general puede comu-

nicarse con los 40 voluntarios 
que integran “Fono Salud 
UOH”, quienes inspirados por 
valores como solidaridad y 
conciencia sostienen esta ini-
ciativa de carácter social. La 
FEUOH lanzó hoy la instancia 
de consulta telefónica y vía 
chat orientada a responder 
las dudas que en la población 
han surgido producto de la 
velocidad con la que se sus-
citan los hechos en torno al 
contagio por coronavirus y 
las decisiones que la autori-
dad va tomando.
En síntesis, “Fono Salud 
UOH” estará dirigido princi-
palmente a adultos mayores 
y cuidadores y cuidadoras 
de otras personas, generan-
do dos equipos de trabajo 

conformados por estudian-
tes, quienes deberán actuar 
en simultáneo. Catalina Ba-
rrientos, estudiante de 
Terapia Ocupacional y 
Consejera Académica 
UOH, entregó más 
detalles explicando 
que “se contará con 
un número telefónico 
único en el cual todas y 
todos podrán llamar para 
resolver dudas sobre situa-
ciones de salud, estas pue-
den estar vinculadas o no a 
la emergencia sanitaria del 
covid-19. El número telefó-
nico 229030022 está dispo-
nible  partir de hoy”.
Esta mesa de ayuda cuenta 
además con un sistema de 
consulta a través de mensa-
jería vía Chat, al que se pue-
de acceder en http://uoh.cl/
coronavirus, “ahí, en la es-

quina infe-
rior derecha van a 
encontrar una sección que les 
comunicará directamente con 
estudiantes del área de salud 
de la Universidad, dispuestos a 
responder sus consultas”, afir-
mó la estudiante de medicina, 
Paulina Valenzuela.
Liz Quinteros, estudiante de 
Terapia Ocupacional y Coor-
dinadora de Extensión de la 

FEUOH expresó que “como es-
tudiantes en formación en el 
área de la salud creemos que 
tenemos el deber de aportar 
con todas las herramientas 
que tengamos a disposición 
para el combate contra el 
Coronavirus en Chile, porque 
hemos visto que ha tenido 
un lamentable impacto en los 

servicios sanitarios 
de otros países, por esto de-
cidimos crear “Fono Salud 
UOH”, que tiene como obje-
tivo evitar que las personas 
asistan sin necesidad a los 
servicios de urgencia, dis-
minuyendo así los posibles 
contagios y la posibilidad de 
colapso sanitario que se es-
pera para las próximas sema-
nas”, concluyó.

Debido a la contingencia 
que se vive en el país pro-
ducto de la pandemia del 
COVID-19 el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo (Min-
vu) anunció que las familias 
que han adquirido vivien-
das a través del Subsidio 
de Clase Media (DS1) con 
un crédito hipotecario o en 
el Programa de Integración 
Social y Territorial, tienen la 
posibilidad de hacer uso del 
Seguro de Desempleo.
El Seremi de Vivienda y 
Urbanismo, Francisco Ra-
vanal, indicó que “lo que 
estamos haciendo como 
Ministerio es brindar un 
apoyo a las familias de 
clase media de nuestro 
país, con el objetivo de 

no comprometer su bien-
estar económico frente a 
esta imprevista situación, 
de hacer menos pesada 
la mochila. Tal como lo ha 
anunciado el Presidente 
Sebastián Piñera las últi-
mas semanas”.
“Este seguro ha implicado 
una inversión de más de 20 
mil millones de pesos. Y con-
siste en que se le paga a las 
entidades bancarias y éstas, 
a la compañía de seguros. 
El Minvu paga la prima, y en 
caso que el beneficiario acti-
ve el seguro, será la compa-
ñía la que se hace cargo de 
los dividendos por seis me-
ses” explicó la autoridad. 
¿Cómo funciona? 
El seguro cubrirá el pago 

de seis meses del dividen-
do (después de ese perio-
do, no sigue cubriendo), 
logrando aplicarse nue-
vamente si el asegurado 
vuelve a caer en situación 
de cesantía involuntaria o 
de incapacidad temporal 
luego de 6 meses de haber 
mantenido un trabajo.
Los interesados deberán 
informar y denunciar la 
ocurrencia del desempleo 
al banco con el que man-
tienen su crédito hipote-
cario vigente, dentro de 
un período máximo de 180 
días corridos contados una 
vez tomado conocimiento 
de la ocurrencia del sinies-
tro, salvo caso fortuito o 
causa mayor. 

El beneficio lo podrán 
utilizar aquellos trabaja-
dores dependientes que 
pierdan su empleo o los 
trabajadores indepen-
dientes con incapacidad 
laboral.
En la actualidad, existen 
84.810 personas que tie-
ne un subsidio estatal 
con crédito hipotecario, 
y que serían eventuales 
beneficiados con el se-
guro de cesantía. Ya en 
2019 un total de 6.783 
personas activaron el se-
guro, mientras que en lo 
que va de este año 1.808 
beneficiarios han hecho 
uso del beneficio.
Más información en www.
minvu.cl.
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Permitirá abastecer todas las farmacias municipales de la región
Anuncian $1.800 millones 

para compra de medicamentos básicos
Proyecto presentado por el Intendente Juan Manuel Masferrer fue aprobado la mañana de este jueves, de forma unánime, por 

la Comisión de Régimen Interno del Consejo Regional de O’Higgins. “Lo que buscamos es que los municipios puedan realizar 
compras de forma rápida. Este proyecto será acompañado por otro que enviaremos en los próximos días para apoyar en proceso de 

sanitización de lugares públicos y paraderos”.

En medio de la crisis sa-
nitaria provocada por 
el Covid-19, es que 

el Gobierno Regional de 
O’Higgins anunció que en-
tregará una subvención de 
mil 874 millones de pesos a 
31 municipios de la región 
para la compra de insumos 
y medicamentos de salud. 
El proyecto presentado por 
el Intendente Juan Manuel 
Masferrer fue trabajado 
con la Asociación de Muni-
cipios de la Región de O’Hi-
ggins Muroh, y la mañana 
del jueves, fue aprobado 
de forma unánime por la 
Comisión de Régimen In-
terno del Consejo Regional, 
Core, a la espera del pleno 
que se realizará el próximo 
martes. 
En concreto y como explicó 
el intendente Juan Manuel 
Masferrer, la medida irá 
en apoyo directo de los 31 
municipios que actualmen-
te cuentan con farmacias 
municipales.
“Estos mil 874 millones de 
pesos son para apoyar a 31 
municipios de la Región de 
O’Higgins, en el que se en-
tregará recursos para finan-
ciar la adquisición de medi-
camentos e insumos clínicos, 
asociados a sus farmacias 
municipales y/o servicios de 
atención primaria, para en-
frentar el desabastecimiento 
y la crisis sanitaria de CO-
VID-19”, anunció la primera 
autoridad de la región.

Juan Manuel Masferrer 
explicó que “lo que busca-
mos es que los municipios 
puedan realizar compras de 
forma rápida. Este proyecto 
será acompañado por un 
segundo proyecto que, en-
viaremos en los próximos 
días con financiamiento re-
gional para las 33 comunas, 
específicamente para apo-
yarlas en proceso de saniti-
zación de lugares públicos, 
paraderos y también para 
ayudar a transportistas”.
El proyecto considera un 
monto mínimo de financia-
miento de 50 millones de 
pesos en el caso de algunas 
comunas y como está dicho 
beneficiará a 31 de las 33 
comunas de la región, excep-
tuando Coinco y Graneros 
que no poseen farmacias 
municipales, según el propio 
catastro presentado por La 
Asociación de Municipalida-
des de O´Higgins, MURO´H.

CONSEJEROS REGIONALES 
VALORAN PROYECTO

La presidenta del Consejo 
Regional Carla Morales se-
ñaló que “es una tremenda 
iniciativa respecto a lo que 
está sufriendo el país y es 
importante apoyar a través 
de los fondos del Gobierno 
Regional y entregarles esta 
inversión de más de mil 800 
millones de pesos a munici-
pios de las tres provincias. 
Lo importante es  apoyar 
con medicamentos  y en-

frentar un posible desabas-
tecimiento  que pueda ocu-
rrir por esta crisis sanitaria, 
y eso  es lo que ha presen-
tado el Intendente bajo 
una propuesta de subsidiar 
a estos municipios”.
Por su parte el conse-
jero Luis Silva, expresó 
su apoyo, “me sumo a 
esta iniciativa que dará 
un alivio y esperanza a 
muchas personas que 
están necesitando ayuda 
del gobierno, ojalá que los 
alcaldes sepan aprovechar 
esta oportunidad y distri-
buir esta ayuda donde más 
se necesita”.
Así mismo el consejero 
Germán Arenas,  señaló 
que “es un anuncio rele-
vante  que va en la línea 
de inyectar recursos para 
la contingencia de salud 
que estamos afrontando. 
Así que esperamos a la bre-
vedad tener el proyecto y 
sacar adelante aquellas ini-
ciativas que van en directo 
beneficio de la salud de 
nuestra región”.
En la misma línea el con-
sejero Eugenio Bauer 
manifestó que “estamos 
viviendo un momento tre-
mendamente difícil como 
país y más para las muni-
cipalidades, así que todo 
lo que vaya en ayuda a los 
servicios de salud muni-
cipal es bienvenido. Hoy 
estamos trabajando en dis-
tinto frentes uno es de par-

te del Gobierno lle-
vando todo adelante pero 
también las municipalida-
des tienen su diario vivir y 
cualquier ayuda que vaya 
en ese sentido es un gran 
alivio para las autoridades”.

ALCALDES AGRADECEN 
APOYO

La alcaldesa de Olivar, 
Práxedes Pérez manifestó 
que “me parece una exce-
lente iniciativa del Gobierno 
Regional y del CORE, ya que 
los recursos aprobados nos 
permiten contar con medios 
adicionales a los municipios 
para satisfacer necesidades 
urgentes de la comunidad 
que dicen directa relación 
con el resguardo de la salud 
de la población. Nuestro 
llamado como municipio es 
resguardar la salud e inte-

Programas de innovación de CORfO abren convocatoria 
fomentando nuevos canales de atención

gridad de la comunidad”.
También el alcalde de la 
comuna de Chimbarongo, 
agradeció el anuncio del 
intendente “nos permite 
un alivio importante a los 
municipios, porque en esta 
crisis sanitaria producto del  
Covid-19,  hemos tenido 
que invertir  más de lo que 
teníamos presupuestado y 
sobre todo en un momento 
que nos hemos visto mer-
mados en la captación de 
recursos, por tanto lo anun-
ciado por el Intendente lo 
agradezco muchísimo”.

PROYECTO DE 
SANITIZACIÓN DE 

COMUNAS
De acuerdo con lo anun-
ciado por el Intendente 

Juan Manuel Masferrer, 
a esta iniciativa se sumará 
un segundo proyecto de 
Sanitización de Lugares 
Públicos y Transportistas, 
que será enviado en los 
próximos días al Consejo 
Regional.  
Al respecto aseguró que 
“este es un proyecto que 
también ha sido coordi-
nado con la Muroh por lo 
que beneficiará a todos 
los municipios de la re-
gión, y el cual, esperamos 
financiar con Fondos de 
Emergencia. Junto a esto, 
estamos trabajando en un 
tercer proyecto para ve-
hículos de emergencia y 
equipamiento, en el cual 
también ya se encuentra 
trabajando nuestro equi-
po de la División de Finan-
zas”, finalizó.

Para aportar a la economía nacio-
nal y apoyar a pymes y emprende-
dores a lo largo de Chile para dar 
valor y aumentar productividad en 
sus negocios, Corfo abrió la prime-
ra convocatoria del año de sus pro-
gramas de Innovación.
“En tiempos de crisis, como los ac-
tuales, la innovación se transforma 
en una ventaja competitiva que 
permite sobrevivir, y en una op-
ción importante para sacar a una 
empresa adelante. Muchas inno-
vaciones claves en la historia han 
surgido en tiempos de crisis, y eso 
es lo que queremos fomentar más 
que nunca”, afirma Pablo Terrazas, 
Vicepresidente ejecutivo de Corfo.
Esta convocatoria incluye una pos-
tulación cero papel, es decir, no 
exige presentar documentos físi-

cos ni trámites presenciales, por lo 
que puede hacerse completamen-
te online. Además, respecto a los 
canales de atención y orientación 
a los posibles postulantes, Corfo 
potenciará plataformas remotas, 
como chat directo con ejecutivos o 
reuniones virtuales.
Las postulaciones estarán abiertas 
hasta el 16 de abril. Los interesa-
dos deben ingresar a www.corfo.cl 
y seguir los pasos que ahí se indi-
can. Para dudas o consultas, se ha-
bilitó un canal de chat en la página 
web para hablar directamente con 
un ejecutivo, además de la aten-
ción a través del correo contacto@
corfo.cl y el fono 600 586 8000. Y 
en el caso de requerir una reunión 
virtual con ejecutivos del área, se 
dispuso el correo difusioninnova@

corfo.cl para solicitarla.

Los programas de innovación que 
abrieron convocatoria son:
  *   Súmate a Innovar
Está enfocado en empresas que 
nunca han innovado y quieran 
atreverse a dar el salto. Esta línea 
apoya con hasta $10 millones para 
que se vinculen con expertos y así 
sus problemáticas o desafíos.
  *   Crea y Valida
Este programa financia desde la 
creación hasta la validación de in-
novaciones que tengan impacto 
nacional. Es un aporte de hasta 
$150 millones, dependiendo del 
grado de complejidad y desafíos 
tecnológicos a abordar.
  *   Innova Región
Apoya a innovaciones que tengan 

al menos un impacto regional. Son 
hasta $40 millones para desarrollar 
un prototipo del producto/servi-
cio, hasta la validación comercial 
de éste.
  *   Súmate a Innovar con foco en 
Ecodiseño
Financiamiento de hasta $10 millo-
nes para desarrollar, en conjunto 
con expertos, soluciones innova-
doras desde el ecodiseño que re-
suelvan desafíos de productividad 
y/o competitividad de empresas 
chilenas.
  *   Innova Alta Tecnología
Se trata de un subsidio de hasta 
$400 millones para impulsar que 
proyectos de I+D+i con alto riesgo 
tecnológico y comercial escalen a 
nivel global.
  *   Consolida y Expande

Busca potenciar, validar y esca-
lar innovaciones tecnológicas a 
mercado nacional e internacional. 
Entregando un subsidio de hasta 
$100 millones.
A estos programas podrán postular 
personas jurídicas constituidas en 
Chile y/o personas naturales, ma-
yores de 18 años que cuenten con 
inicio de actividades en primera 
categoría, sin importar su tamaño 
y ni límites de antigüedad.
En este llamado, también se inclu-
ye el programa “Centros Fortalece 
Pyme”, que apoya con hasta $200 
millones, la operación de centros 
que ayuden a las pymes a mejo-
rar sus niveles de productividad, a 
través de transformación digital, la 
adopción y utilización de tecnolo-
gías.
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Seremi de Energía, Pedro Pablo Ogaz

Destaca medidas solidarias en pago de servicios básicos 

Seremi de Desarrollo Social destacó promulgación 
de bono Covid-19

La seremi de Desarrollo 
Social y Familia, Móni-
ca Toro Toro destacó la 

reciente la promulgación 
del Bono Covid – 19, rea-
lizada por el Presidente 
de la República, Sebastián 
Piñera, que establece el 
pago de un bono extraor-
dinario para las familias 
del 60% más vulnerable, y 
para las micro, pequeñas y 
medianas empresas. 
“Este Bono Covid – 19 es 
una respuesta inmediata 
que estamos entregando 
como Gobierno del Presi-
dente Sebastián Piñera al 
60% de las familias más 
vulnerables de nuestra po-
blación, para que puedan 
cubrir sus necesidades 
principales, y enfrentar 
sus gastos económicos. Y, 

por otro lado, viene en 
ayudar a uno de los secto-
res que se han visto fuer-
temente afectados por la 
crisis sanitaria provocada 
por el coronavirus, que 
son las micro, pequeñas 
y medianas empresas. 
En tiempos difíciles, ne-
cesitamos salir adelante, 
ayudando a quienes más 
lo necesitan y a quienes 
juegan un rol importante 
en nuestra sociedad”, dijo 
la seremi. 
La ley incluye el Bono Co-
vid-19 de $50 mil pesos 
por carga y beneficiará a 
cerca de 2,8 millones de 
personas, distribuido en 
los siguientes grupos:
Actuales beneficiarios del 
Subsidio Familiar (SUF) 
que forman parte del Re-

gistro Social de Hogares, 
que pertenezcan al 60% de 
mayor vulnerabilidad, de 
acuerdo con su calificación 
socioeconómica y no están 
en condiciones de proveer 
por sí solas o en grupo 
familiar la mantención y 
crianza de los menores de 
18 años.
Familias del Subsistema de 
Seguridades y Oportunida-
des (SSyOO), quienes reci-
birán $50.000 por carga.
Un nuevo grupo de apro-
ximadamente 670 mil ho-
gares pertenecientes al 
60% más vulnerable que 
no tengan ingresos forma-
les por trabajo ni por pen-
sión, que no tienen cargas 
y que no son beneficiarios 
del SUF, de SSyOO, ni de la 
Asignación Familiar. Este 

grupo recibe 50 mil pesos 
por familia. 
La medida implica la inyec-
ción de US$167 millones 
en las familias chilenas, 
que podrán acceder al 
bono desde abril a tra-
vés del sistema cuenta 
RUT, cuenta vista o vale 
vista en las sucursales 
del BancoEstado. 

Apoyo a las empresas 
La ley también incluye un 
beneficio en el acceso a 
créditos de las MiPymes, 
a través de la suspensión 
del cobro de impuestos a 
timbres y estampillas por 
un periodo de seis meses, 
e incorpora una nueva ca-
pitalización del BancoEsta-
do por US$ 500 millones, 
que permitirán fortalecer 

su capa-
cidad de en-
tregar préstamos durante 
el desarrollo de la emer-
gencia. 
Las medidas forman parte 
del plan del Gobierno para 

la protección 
del empleo y el 

impulso de la economía 
que significa una inyección 
inédita de recursos por un 
total de US$ 11.750 millo-
nes.

El Seremi de Energía, Pedro 
Pablo Ogaz, se refirió esta ma-
ñana al anuncio realizado por 
el Presidente Sebastián Piñera, 
quien entregó nuevos benefi-
cios para que los chilenos pue-
dan enfrentar de mejor mane-
ra la pandemia COVID-19 que 
afecta al país.
 Las medidas anunciadas por el 
Mandatario están dirigidas a los 
usuarios que pertenecen al 40% 
de los hogares más vulnerables, 
beneficiando a siete millones de 
personas, y se enfocan en faci-
lidades y postergaciones para 
pagar las cuentas de la luz y el 
agua, así como asegurar la co-

nectividad a internet de 
los hogares.

En la ocasión, 
el Seremi de 

Energía, Pe-
dro Pablo 

O g a z , 
s e ñ a -
ló que, 
“Desde 
el prin-
c i p i o 
de la 
crisis sa-

n i t a r i a , 
n u e s t r o 

M i n i s t e r i o 
de Energía ha 

estado trabajan-
do para ayudar a las 

personas más vulnerables 
y a que nadie se quede sin sumi-
nistro de servicios críticos para 
su vida cotidiana”.
Asimismo, el Seremi Pedro Pa-
blo Ogaz, destacó estas medidas 
solidarias, las que permitirán 
ser un alivio y ayuda para millo-
nes de familias del país, he hizo 
un llamado a los habitantes de 
nuestra región. “Hago un llama-
do a las personas de la Región de 
O´Higgins, que sí pueden seguir 
pagando regularmente sus cuen-
tas lo sigan haciendo. Esto es 
un llamado a ser solidarios con 
quienes menos tienen, lo que es 
fundamental para que los servi-
cios básicos puedan seguir ope-
rando correctamente”.

CONOCE lOS bENEfICIOS:
Sector Electricidad
El Gobierno ha alcanzado un 
acuerdo con las empresas dis-
tribuidoras de electricidad para 
otorgar beneficios y facilidades a 
sus usuarios para el pago de sus 
cuentas de luz. Durante la vigen-
cia del Estado de Catástrofe:
Se suspenderá el corte del servi-
cio de electricidad por atrasos en 
el pago de las cuentas.
Los saldos impagos que se ori-
ginen durante la vigencia del 
Estado de Catástrofe serán 
prorrateados en las cuentas si-
guientes durante un período de 
12 meses, a partir de fin del Es-
tado de Catástrofe, sin multas ni 
intereses.
Los clientes con deudas acumu-
ladas menores a 10 UF hasta an-
tes de la vigencia del Estado de 
Catástrofe, también podrán pro-
rratear sus deudas, durante los 
12 meses posteriores al término 
del Estado de Catástrofe.
Este plan beneficiará a 3 millo-
nes de familias y a 7 millones 
de personas, pertenecientes al 
40% de hogares más vulnera-
ble, y también a otras personas 
en casos de vulnerabilidad o 
imposibilidad de pago debido a 
la emergencia sanitaria, como 
adultos mayores o personas que 
han perdido sus empleos.
Destacar que para acceder a es-
tos beneficios, las personas que 
cumplan con los requisitos de-

berán contactar a su compañía 
de distribución eléctrica quienes 
habilitarán una casilla virtual en 
sus respectivas páginas web, y 
darán atención a través de sus 
call centers. Adicionalmente, 
para efectos de atender reque-
rimientos y dudas y facilitar el 
contacto con sus clientes, las 
compañías habilitarán un teléfo-
no de atención gratuito y refor-
zarán sus canales de atención no 
presenciales como páginas web, 
call centers y redes sociales.
El cumplimiento de este acuerdo 
será supervisado por la Superin-
tendencia de Electricidad y Com-
bustibles (SEC).

Sector Telecomunicaciones
Se implementará un “Plan Soli-
dario de Conectividad” gratis du-
rante 60 días para clientes actua-
les pertenecientes al 40% de los 
hogares más vulnerables. Este 
Plan Solidario de Conectividad 
permitirá a las familias beneficia-
das, en forma totalmente gratui-
ta, navegar por internet, usar re-
des sociales, contestar correos, 
acceder a los sitios oficiales rela-
cionados con el Coronavirus y a 
la página “aprendoenlínea.mine-
duc.cl”, y a otros servicios.
En consecuencia, quien no pue-
da pagar su plan actual podrá so-
licitar a la empresa cortar el plan 
vigente y acceder a este Plan So-
lidario de Conectividad en forma 
gratuita.

Sector Sanitario
Los clientes domiciliarios perte-
necientes al 40% de los hogares 
más vulnerables, y que registren 
un consumo mensual inferior a 
10 metros cúbicos, podrán optar 
a postergar el pago de sus cuen-
tas de agua potable y alcantari-
llado, durante toda la duración 
del Estado de Catástrofe.
Este beneficio también se exten-
derá a los adultos mayores de 60 
años con dificultades de pago y 
a las personas que pierdan sus 
empleos durante el periodo de 
Emergencia. 3 Estos costos serán 
prorrateados en las cuentas de 
los 12 meses siguientes, sin mul-
tas ni intereses de mora.
Esta medida beneficiará a 1,5 
MM de familias y a otras que lo 
necesiten y acuerden con las em-
presas.
Adicionalmente, el Gobierno se-
guirá subsidiando una parte del 
pago mensual de la cuenta de 
agua y alcantarillado, hasta un 
consumo máximo de 15 metros 
cúbicos mensuales. Para las fami-
lias del “Sistema Chile Solidario” 
y del “Sistema Chile Seguridades 
y Oportunidades”, el subsidio 
cubrirá el 100% del costo de los 
primeros 15 metros cúbicos del 
consumo mensual.
Este subsidio se podrá renovar 
en forma automática por 3 me-
ses, de forma de evitar acudir 
presencialmente a realizar este 
trámite.
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SEREMI Macrozonal de Ciencia coordina capacidades tecnológicas 
para ir en apoyo en diagnósticos para COVID – 19

A través de un catastro levantado y liderado por la cartera de Ciencia, se ha logrado ir en directa ayuda de hospitales regionales 
para lograr una mayor cobertura en exámenes y resultados por contagios de coronavirus. 

Autoridades Regionales sobrevolaron Pichilemu 
para constatar la presencia de turistas en las playas

Sectores turísticos del Lago Rapel se sumaron a la jornada de fiscalización por parte del Ejército y Gobernación de Cardenal Caro.

El Jefe de Defensa Nacional 
de O’Higgins, General Jor-
ge Jacque, en compañía 

del Gobernador(s) de Cardenal 
Caro, Federico Iglesias, esta 
tarde sobrevolaron Pichilemu 
para constatar en terreno la 
presencia de turistas en la co-
muna, particularmente en sus 
playas, las que se encontraban 
vacías. 
Desde la playa 
de Punta de 
Lobos, el 
J e f e 

de Defensa Nacional de O’Hig-
gins, General de Brigada, Jorge 
Jacque, expresó “nos hemos 
constituidos en este sector con 
el objeto de hacernos parte y 
dar respuestas claras, preci-
sas, documentadas a la pobla-
ción de Pichilemu, provincia y 
región. El litoral se encuentra 
desocupado, no hay movimien-

to de 

turistas, las calles de Pichi-
lemu y playas se encuentran 
totalmente vacías. Damos la 
tranquilidad a toda la pobla-
ción, ya que se ha acatado el 
confinamiento domiciliario  y 
distanciamiento social  en for-
ma voluntaria y con una gran 
seriedad cívica”. 
En tanto, el Gobernador(s) de 
Cardenal Caro, Federico Igle-
sias dijo “hemos podido verifi-

car en terreno que las playas 
se encuentran con muy 

poca gente. En el re-
corrido que hicimos 

en helicóptero 
pudimos contar 

un total de 12 
personas en 
las playas de 
P i c h i l e m u . 
Seguimos tra-
bajando en 
las acciones 

de coordina-
ción junto a las 

autoridades re-
gionales, Ejército, 

Carabineros, PDI y Ar-
mada, ya que las medidas 

están surtiendo efecto, la co-
muna se ve tranquila, las playas 

desiertas”. 
Asimismo, la máxi-
ma autoridad 
p r o v i n c i a l 
agregó que 
“las jor-
nadas de 
e m p a -
d r o n a -
miento 
y de 
c o n -
trol de 
i d e n -
t i d a d 
p o r 
p a r t e 
del Ejér-
cito con-
t i n u a r á n 
haciéndose, 
así como tam-
bién las denun-
cias respectivas a 
la Fiscalía en caso de 
incumplimientos que exis-
tan de parte de personas que 
sean ajenas a la provincia y co-
muna de Pichilemu, para que 
tengan que retornar a su lugar 
de origen”, finalizó. 
Respecto a los controles de ac-
ceso, en la provincia de Carde-

nal Caro, 
se encuen-

tran tres operati-
vos; en el sector Puente Negro 
de Pichilemu; Alcones, comuna 
de Marchigue; y Paredones. En 
tanto, los controles preventivos 
de salud continúan en el sector 
de Quelentaro comuna de Li-
tueche y Rapel de Navidad.

El recientemente creado 
Ministerio de Ciencia, Tec-
nología, Conocimiento e 
Innovación ha dispuesto 
un trabajo de coordinación 
y logística durante estos 
últimos días para apoyar a 
sus pares en salud respec-
to a los resultados del CO-
VID – 19 en nuestro país. 
En esa misma línea ha es-
tado centrado el trabajo 
de la SEREMI de la Macro-
zona Centro Sur, Paulina 
Assmann, quien a través 
de la coordinación público 
privada ha logrado reforzar 
el trabajo en los principa-
les recintos hospitalarios 
de las regiones que com-
ponen su territorio. 
“Hace dos semanas inicia-
mos el levantamiento de 
toda la capacidad científica 
y tecnológica de la macro-
zona, detectando cuántos 
equipos q-PCR tenemos y 
dónde, para ir en directo 

apoyo de aquellos centros 
que más ayuda necesitan 
para la entrega de resul-
tados de sus exámenes” 
señaló la autoridad de 
ciencia en la zona, Paulina 
Assmann.
Dicho catastro ha podi-
do levantar un total de 34 
equipos q-PCR en la zona 
y que dentro de sus capa-
cidades está la de entregar 
diagnóstico positivo o ne-
gativo para COVID – 19, los 
cuales han sido coordina-
dos y distribuidos según las 
necesidades de los distin-
tos centros médicos en la 
zona, contando algunos de 
ellos con convenios vigen-
tes entre las universidades 
y sus laboratorios clínicos. 

Coordinación de equipa-
miento para un mayor tes-
teo
No obstante la coordina-
ción de los q-PCR, uno 

de los mayores esfuerzos 
en logística de apoyo por 
parte de la SEREMI Ma-
crozonal de Ciencia, tiene 
relación con los 2 extrac-
tores de ARN que se han 
podido vincular con los 
recintos hospitalarios y 
que corresponden a los 
Centros de Investigación 
de Viña Concha y Toro (re-
gión del Maule) y Bioforest 
(región del Biobío), respec-
tivamente. Dicha coordi-
nación, permitirá que se 
puedan obtener mayores 
resultados de exámenes 
en menor tiempo.
Dentro de las capacidades 
del extractor de ARN, que 
trabaja complementaria-
mente con un pipeteador 
y q-PCR, se podrán tener 
2.300 exámenes diarios 
para pacientes sospecho-
sos de COVID-19. Además, 
en paralelo se trabaja en 
la certificación del labora-

torio del Centro de Inves-
tigación de Viña Concha 
y Toro, con la finalidad de 
aumentar sus capacidades 
diagnósticas en medio de 
la crisis.
 "La comunidad científica 
pública y privada tiene que 
estar unida en esta crisis 
y por ello hemos puesto 
a disposición las capaci-
dades de equipamiento y 
humanas de nuestro Cen-
tro para colaborar con las 
autoridades y fortalecer el 
sistema nacional de diag-
nóstico"- señala Gerard 
Casaubon, Director del 
Centro de Investigación e 
Innovación de Viña Concha 
y Toro. 
En tanto para la región del 
Biobío, la coordinación del 
extractor de ARN del Cen-
tro de Investigación de Bio-
forest con el laboratorio de 
diagnósticos de la UdeC, 
permitirá un aumento de 

200 a 600 muestras dia-
rias para la extracción de 
ARN.
“Recalcamos la impor-
tancia de colaborar como 
centro con el Ministerio 
de Ciencia y otros servicios 
públicos, ya que se logra 
articular la capacidad de 
nuestros laboratorios y 
equipos técnicos especiali-
zados de Bioforest, con el 
fin de apoyar la capacidad 
diagnóstica del COVID-19” 
señaló el Gerente de Asun-
tos Públicos de Arauco, 
Mauricio Leiva.
De acuerdo a lo detallado 
por la SEREMI de Ciencia, 
los diagnósticos hoy en 
día están compuestos de 
tres etapas “Primero se 
realiza la toma de muestra 
por parte del personal de 
salud a los afectados que 
llegan al recinto asistencial 
con sospecha, esa muestra 
luego es pasada a una ex-

tracción de ARN del virus 
en un equipo que se llama 
extractor de nucleótidos 
automatizado o robot con 
condiciones de bioseguri-
dad, para luego finalizar su 
proceso con la recolección 
del ARN y su lectura; don-
de es sometido a 3 genes 
del SARS CoV-2, utilizando 
una reacción en cadena de 
tiempo real, para poder 
detectar el material ge-
nético específico del virus 
que produce la enferme-
dad del COVID-19 y sancio-
nar si el paciente es positi-
vo o negativo”. 
Con esta importante ayu-
da, se ha podido establecer 
que los resultados diarios 
de 200 exámenes, se po-
drían aumentar a un total 
de 600 por día en Biobío y 
de 2.300 para la región del 
Maule, alza considerable 
para conocer resultados 
en medio de la crisis.
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UOH fabrica pantallas de protección 
facial para personal de red 

hospitalaria regional
Se estima la elaboración de, aproximadamente, 300 dispositivos en abril.

Entre todas las crisis que 
se han generado en tor-
no a la pandemia por 

coronavirus, ha destacado la 
escasez de insumos médicos 
para el personal de salud, el 
que se arriesga día a día por 
bajar la temida curva de con-
tagio y muertes en nuestro 
país y el mundo. Ante esta 
situación, la Universidad de 
O’Higgins no ha quedado aje-
na, y a través de sus escuelas 
de Salud e Ingeniería, dispu-
so del equipamiento tecno-
lógico, los recursos humanos 
y financieros para la fabrica-
ción de Pantallas de Protec-
ción Facial (PPF), para apoyar 
a la red hospitalaria del país 
y, sobre todo, de nuestra re-
gión.
Según explica Sergio Sepúl-
veda, director de la Escuela 
de Ingeniería UOH, “el pro-
yecto consiste en la fabrica-
ción de soportes de Pantallas 
de Protección Facial a través 
de impresoras 3D, en los cua-
les se coloca una mica des-
echable de fácil acceso en el 
comercio y en que los sopor-
tes pueden ser reutilizados. 
Para ello se han dis-

puesto dos impresoras 3D de 
los laboratorios de la Escuela 
de Ingeniería, junto con los 
equipos computacionales e 
insumos necesarios”.
Cabe destacar que, en un 
inicio la fabricación de PPF 
estará a cargo de un equipo 
compuesto por un técnico y 
dos estudiantes de Ingenie-
ría Civil Mecánica, mediante 
un sistema de turnos, bajo 
la supervisión técnica de la 
encargada de laboratorios de 
la Escuela de Ingeniería, Ka-
rina Ávila, y la coordinación 
y asesoría de la directora de 
la Escuela de Salud, Estefa-
nía González. Asimismo, la 
administración del proyecto 
está a cargo del director de la 
Escuela de Ingeniería, Sergio 
Sepúlveda.
Dada la contingencia, el equi-
po de la UOH estima poder 
alcanzar una producción de 
alrededor de 70 a 80 PPF por 
semana, para de esta mane-
ra llegar a las 300 unidades, 
aproximadamente, en el mes 
de abril. Estos dispositivos 
serán distribuidos mediante 

la coordinación con el Servi-
cio de Salud regional, a aque-
llas unidades que más lo re-
quieran.

Pantallas de Protección 
facial (PPf)
De acuerdo con la di-
rectora de la Escue-
la de Salud UOH, 
Estefanía Gonzá-
lez, la pantalla de 
protección facial 
(PPF) “consta de 
una lámina trans-
parente de PVC 
de 200 micrones, 
la que actúa como 
un escudo facial o 
“face shield”. Dicha 
máscara cubre toda 
la región del rostro, e 
impide el contagio del 
virus de persona a perso-
na mediante secreciones, 
fluidos y micropartículas”.
En cuanto a su durabilidad, 
las láminas de protección 
son efectivas durante todo el 
día, ya que no se rompen o 
humedecen, por lo que son 
un gran complemento a las 
mascarillas quirúrgicas. Se-

gún comenta Estefanía 
González “la mas-

carilla debe 
q u e d a r 

por de-
t r á s de 

l a 
P P F , 
la cual al 
no tener con-
tacto directo con personas 
contagiadas podrá durar más 
tiempo. Tiempo extra que 
es muy valioso, ya que las 
mascarillas quirúrgicas hoy 
escasean en muchos servi-
cios de salud y en algunos no 
hay stock disponible para sus 
funcionarios”. Es importan-
te recalcar que la PPF, al ser 
un escudo protector, no debe 
tocarse y tiene que ser des-
infectada, considerando que 
la lámina o mica puede cam-
biarse las veces necesarias.

La iniciativa se en-
marca en el proyecto 

FABTEC Covid19, que agru-
pa a distintas universida-
des y organizaciones civiles 
del país, que cuenta con 
el apoyo de las Secretarías 
Regionales Ministeriales de 
Ciencia, Tecnología, Conoci-
miento e Innovación (Macro 
Zonas Centro-Sur y Sur). El 
objetivo es poner a dispo-
sición conocimientos e in-
fraestructura para apoyar 
con soluciones tecnológicas 
en la emergencia de salud 
pública que enfrenta el país.


