
 

 

 

Municipalidad Realizó Comité Operativo Emergencia 

Para Abordar Emergencia Por Coronavirus 

 En el marco de la emergencia provocada por el Coronavirus, la Municipalidad de Puchuncaví 

convocó a una reunión del Comité Operativo de Emergencia Comunal, COE, donde sus integrantes 

abordaron detalles del manejo que se ha llevado adelante. 

 La reunión, en la que los integrantes tuvieron que tomar todas las medidas de prevención 

necesarias como fue el uso de alcohol gel y mascarillas, estuvo encabezada por la Alcaldesa Eliana 

Olmos Solís, y en ella estuvieron presentes Carabineros, la Armada, PDI, directivos municipales y 

representantes de las empresas del sector, toda vez que en ellas trabajan vecinos de nuestra 

comuna. 

 En la ocasión la Alcaldesa dio a conocer la situación de la comuna, en relación a la suspensión 

de clases, a la vacunación de los estudiantes y de los adultos mayores, además de las medidas 

relacionadas con la amplia gama de atenciones realizadas por el municipio. 

 Por su parte, las diversas instituciones manifestaron las medidas que se han tomado en cada 

organización, dentro de las cuales están el control en los ingresos, la reducción en la cantidad de 

trabajadores, el teletrabajo, entre otros aspectos. 

 Cabe destacar que uno de los principales objetivos que busca el municipio, es poder evitar 

las aglomeraciones, es por eso que se han tomado medidas para evitarlas.   Una de las maneras que 

se ha implementado en el municipio, es invitar a los contribuyentes a usar el teléfono y el correo 

electrónico para realizar trámites a la distancia.  

VACUNACIONES 

 Sin duda, los llamados a no aglomerarse en los Centros de Salud Familiar y la 

reprogramación de las vacunaciones, tanto para los adultos mayores y los niños y niñas, facilitó una 

mejor atención en los CESFAM de Puchuncaví y Las Ventanas. 

 Es así como el primer día se vacunaron contra la influenza un total de 662 personas (414 

entre el CESFAM Puchuncaví y Posta de Maitencillo; 248 en CESFAM Las Ventanas y Posta de 

Horcón), quienes motivadas por el inicio de la campaña y por el temor que ha provocado el 

Coronavirus llegaron hasta los centros asistenciales. 

 En tanto, en este segundo día, se vacunaron 634 personas (165 en CESFAM Las Ventanas; 

125 en Posta de Maitencillo; 80 en Posta de Horcón; 264 en CESFAM Puchuncaví). 

 Desde el municipio se reitera el llamado a que las personas estén atentos a la vacunación 

programada en los diferentes establecimientos educacionales y en los clubes de adulto mayor. 

NO HAY CASOS EN LA COMUNA 

 Por otra parte, desde la Dirección del Departamento de Salud, se ratificó la información que 

NO existen casos confirmados de personas infectadas con Coronavirus en la comuna, llamando a la 

responsabilidad en la difusión de la información. 

 De la misma manera, se hace un llamado a la responsabilidad en este periodo de 

emergencia, donde debemos proteger a nuestros niños y sobre todo a los adultos mayores, que son 

el grupo de riesgo, por lo tanto se reitera que lo más recomendable es permanecer en las casas y 

evitar las aglomeraciones. 

  


