
 

 

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ: EMERGENCIA COVID 19 

Dada la contingencia nacional y mundial respecto de la enfermedad COVID-19, y luego de 

los anuncios realizados el día de ayer, domingo 15 de marzo, por el Presidente de la República, como 

Municipalidad de Puchuncaví, informamos lo siguiente: 

1.- Se ratifica la suspensión de clases de todos los jardines infantiles y establecimientos 

educacionales de la comuna de Puchuncaví, asegurándose la entrega de la alimentación escolar para 

quienes así lo requieran. 

2.- Respecto del Programa de Vacunación contra la Influenza, el que beneficia a la población escolar 

y que se realizaría en dependencias de los colegios, será reagendado a través del departamento de 

salud y educación con los distintos Directores de Establecimientos, e informado oportunamente a 

través de nuestras distintas plataformas de comunicación. 

3.- En relación a los talleres deportivos y culturales que imparte la Municipalidad de Puchuncaví y a 

las actividades que se desarrollan en el Gimnasio, Estadio Municipal, Casa de la Cultura, Museo de 

Historia Natural, se suspenden durante dos semanas. 

4.- Se coordinará con los clubes de adulto mayor para realizar el programa de vacunación contra la 

influenza en una fecha y lugar cercano a los domicilios, de manera que no deban trasladarse a alguno 

de los CESFAM o postas de la comuna. 

5.- Respecto de la atención en el área de la SALUD se informa: 

 Queremos informar que el Programa de Vacunación que se inició el día de hoy en contra de 

la Influenza, NO previene el contagio del Coronavirus, por lo que solicitamos a los grupos de 

riesgo que no se agolpen en los distintos centros de salud, ya que la campaña dura hasta el 

31 de mayo.    En el caso de los Adultos Mayores, se realizarán las coordinaciones para 

vacunarlos en un lugar cercano a su domicilio o en su propio domicilio, el que será 

informado a la brevedad. 

 Se recuerda que el programa de vacunación se realiza en ambos CESFAM y la Posta Rural de 

Horcón y la Posta Rural de Maitencillo. 

 Se recomienda a los usuarios no asistir a los centros de salud salvo en condiciones de 

extrema urgencia 

 Se suspende el programa Más Adulto Mayor Autovalente (+AMA) 

 Se realizarán visitas domiciliarias a prematuros, postrados y pacientes con tuberculosis 

 Por esta contingencia se hará entrega de medicamentos, alimento y leche en las fechas 

programadas, aunque las personas no cuenten con los controles al día 

 Se suspenden los controles preventivos que no revisten urgencia, por ejemplo, lavado de 

oído, podología, exámenes preventivos EMPA o EMPAM, asistente social, sala de 

estimulación, sicóloga, entre otras. 

 

 



6.- Respecto de la atención en el Municipio de Puchuncaví se informa: 

 Se recomienda a los usuarios que requieran alguna atención, información o realizar alguna 

consulta, evitar venir al municipio, prefiriendo la alternativa telefónica o de correo 

electrónico con los distintos departamentos según su necesidad, para lo cual, se destinará 

personal dedicado a esta tarea: 

ALCALDÍA     322139610  alcaldia@munipuchuncavi.cl  

PERMISOS DE CIRCULACIÓN  322139672  pcirculacion@munipuchuncavi.cl 

DIDECO (Todas las unidades)   322139611 - 322139612 – 322139616 

lorena.diaz@munipuchuncavi.cl  

TRÁNSITO       322139628  jaraya@munipuchuncavi.cl  

FINANZAS       322139641  teresita.yanez@munipuchuncavi.cl  

SECRETARÍA, PARTES Y CONCEJALES  322139604  pvegas@munipuchuncavi.cl 

UNIDAD DE CONTROL     322139650 – 322139651 

eprado@munipuchuncavi.cl 

ÁREA OPERATIVA       322139662   areaoperativa@munipuchuncavi.cl  

DIRECCIÓN DE OBRAS   322139631 – 322139633 – 322139637 – 322139634 

obras@munipuchuncavi.cl 

SECPLAN       322139656 secplan@munipuchuncavi.cl 

CASA DE LA CULTURA   322139665  afernandez@munipuchuncavi.cl 

MUSEO     322791369  

oficinaturismo.munipuchuncavi@gmail.com 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN   322791027 – 322791446 – 322791142 

daem_puchuncavi@yahoo.es  

DEPARTAMENTO DE SALUD 

CESFAM Las Ventanas  322571900 

POSTA RURAL Horcón  322794629 

CESFAM Puchuncaví  322575000 

POSTA RURAL Maitencillo     32 771715  -   +56995480985 

OFICINA DE MEDIOAMBIENTE    322139635  medioambiente@munipuchuncavi.cl  

OFICINA DE DEPORTES      322139621 naldo.bernal@munipuchuncavi.cl  

SEGURIDAD PÚBLICA Y EMERGENCIAS    322139682  patricia.alvarez@munipuchuncavi.cl  

OPD     +56992439371  opdmunipuchuncavi@gmail.com 

 

 De la misma forma, ratificamos que en nuestra comuna NO existe ningún caso de COVID 19, 

como ha circulado en redes sociales. 

 También queremos informar que ante esta emergencia, el municipio se mantiene funcionando 

con todos sus servicios. 

 Reiteramos que estamos en una emergencia sanitaria, por lo que se solicita a los vecinos 

permanecer en sus casas y salir en los casos que sea estrictamente necesario. 

 Respecto de aquellos profesores de la comuna que viajaron a países donde está el Coronavirus, 

se aplicaron los protocolos indicados e hicieron la “cuarentena” necesaria no ingresando al 

sistema escolar. 

 Invitamos a nuestros vecinos a mantenerse informados, a través de las plataformas oficiales de 

la Municipalidad de Puchuncaví. 
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