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TODOS JUNTOS
 Tras el "caso cero" municipalidad puso en marcha un amplio programa de medidas 

SANITIZACIÓN URBANA Y RURALCAMPAÑA INFLUENZA 20 MILLONES

50 mil litros de productos se 
han aplicado en calles, barrios 

y sectores

80% de cumplimiento. 
15 de abril última etapa

Municipalidad destina fondos 
exclusivos para acciones de 

salud y preventivas



EDITORIAL Queridos vecinos y vecinas, vivimos    
momentos muy difíciles desde el mes de 
octubre del 2019 con todo el estallido 
social y que hoy se agudizan tras la     
aparición del Covid-19 hace ya poco 
más de un mes. Por lo pronto todo mi    
esfuerzo y dedicación como alcalde para 
resguardar la salud e integridad de los 
habitantes de mi comuna, será una dura 
y compleja batalla frente a tan mortal 
virus, pero cuentan con mi compromiso 
de hacer todo lo humanamente posible 
para mitigar los embates de esta         
Pandemia. Sobre los temas sociales, y 
que no olvido, ya tendremos tiempo para 
dedicarnos a ellos y lograr los mejores 
acuerdos y compromisos que nos        
permitan generar mayor equidad,           
posibilidades y oportunidades para la 
mayoría contrarrestando la serie de 
injusticias que todos de una u otra forma 
viven.
En estos últimos días y tras lo que           
vivimos, apelo al sentido común de 
todos para lograr un trabajo                          
mancomunado, de integración y cargado 
de comprensión y solidaridad, entre 
fuerzas opositoras políticamente como 
también en el trabajo conjunto entre el 
sector público y el privado, de otra forma 
no lo lograremos.
Al revisar cifras y estadísticas, ha          
quedado en evidencia lo poco que                       
invertimos en salud y para qué decir en 
investigación y ciencia, eso nos queda 
como un gran pendiente a resolver al  
término de esta crisis. Por lo pronto el 
autocuidado, el aislamiento social de 
quien puede o el simple uso de una           
mascarilla nos permitirán sobreponernos 
al COVID-19, el enemigo que sólo                               
derrotaremos si permanecemos unidos 
y hasta que puedan desarrollar la                         
esperada vacuna.



SÍNTOMAS

COVID-19
CORONAVIRUS DESCUBIERTO EN 2019

La enfermedad del coronavirus 2019 
(Covid-19) es una afección respiratoria muy 
contagiosa que se puede propagar de 
persona a persona. El virus que causa el 
Covid-19 es un nuevo coronavirus que se 
identificó muy recientemente durante la 
investigación de un brote en Wuhan, China.

¿QUÉ ES?

Fiebre - Tos seca - Falta de aire - Cansancio - Dolor de cabeza - Malestar



CONSEJOS DE PREVENCIÓN
¿QUÉ PUEDO HACER PARA PROTEGERME? 

LIMPIEZA

Limpia y desinfecta los 
objetos y superficies que 

suelen ser muy 
utilizados.

DISTANCIA

Evita el contacto con 
personas contagiadas o 
que presenten síntomas.

2M

EVITA TOCAR

Procura no tocarte la 
cara (ojos, boca y nariz) 
para evitar que puedan 
entrar virus o bacterias. 

SECRECIONES
Utiliza pañuelos 

desechables para toser 
o estornudar o usa la 
cara interna del codo.

HIGIENE

Lava tus manos de 
forma frecuente con 

agua y jabón o 
soluciones a base de 

alcohol.

ESTAR EN CASA
Permanece en casa el 
mayor tiempo posible 

para evitar  exponerte al 
virus.

VIGILA TU ESTADO DE SALUD
Si presentas síntomas o tienes dudas al respecto 

ponte en contacto y sigue las instrucciones.
FONO SALUD RESPONDE  600 360 7777



CERCA DEL 80% DE LA POBLACIÓN 
OBJETIVA YA FUE VACUNADA

La campaña de vacunación contra la 
influenza se adelantó durante este año 
para los trabajadores de la salud y para 
los grupos de riesgo, como niños entre 
seis meses y 10 años, embarazadas, 
mayores de 65 años y personas con en-
fermedades crónicas, a quienes se 
agregaron los funcionarios de las Fuer-
zas Armadas y trabajadores del trans-
porte, por estar constantemente 
expuestos a la pandemia de Covid-19.
Según los expertos, la vacuna contra la 
influenza no protege del contagio de 
coronavirus, pero si ayuda a disminuir el 
riesgo de desarrollar la última enferme-
dad de forma más severa.
El interés de la población por proteger-
se, es la explicación al buen resultado 
de la vacunación. Sin embargo, por falta 
de dosis, el Ministerio de Salud suspen-
dió la entrega de vacunas, e informaron 
que se retomaría durante la segunda 
quincena de abril. 
Según la estadísticas entregadas por el 
director comunal de salud Carlos estra-
da, “San Javier lleva 15.414 personas 
vacunadas de un total de 19.584 que 
integran los grupos de riesgo. La cifra 
se traduce en un 79% de la población 
meta a vacunar”.   
Agregó que “quienes tengan familiares 
postrados que estén dentro de los 
grupos de riesgo, que se comuniquen 
con el Centro de Salud Familiar CESFAM 
al número 732633544 para agendar la 
vacunación a domicilio”. 

• Vacunación está suspendida por el ministerio de salud, se retomaría la segunda quincena de abril

POR OSVALDO GONZÁLEZ CARRASCO



ALUMNOS DE RANCHILLOS COMENZARON 
AÑO ESCOLAR EN MODERNA ESCUELA

En el mismo lugar donde la antigua 
escuela de Ranchillos fue devastada 
tristemente por los incendios forestales 
el 2017, se levantó una moderna 
infraestructura de más de 225 metros 
cuadrados.
La escuela Mariano Egaña de                                  
Ranchillos fue completamente                                          
destruida por el fuego, dejando a los 
profesores y alumnos de brazos                            
cruzados y con la angustia sobre su 
futuro escolar. La primera opción fue 
continuar las clases en la sede social 
del sector. Todo mientras el alcalde 
Jorge Ignacio Silva realizaba las                                
gestiones con el Desafío Levantemos 
Chile para reconstruir el establecimiento. 
“Yo agradezco especialmente la actitud 
que ha tenido Desafío Levantemos 
Chile, porque ellos tomaron esta                          
situación, era un poco difícil, pero con 
el departamento arquitectónico, con 
ustedes los que venían día a día a ver 
cómo podía gestarse esta escuela en un 
lugar tan rural y que muy poca prestancia 
pueden haberle dado otras personas. 
Pero ustedes como Desafío nos               
hicieron un desafío a nosotros y como 
municipio acogí lo que significaba        
esta futura escuela que hoy día es una 
realidad”, señaló el alcalde Jorge                                   
Ignacio Silva. 
Agregó que “también hay que agradecer 
al profesorado, a los asistentes de la 
educación, a los niños y a sus familias 
por creer y confiar en la educación        
municipal rural que estamos entregando, 
porque estamos enseñando a estos 
niños para un mejor vivir, son ellos los 
que van a defender y proyectar este tipo 
de escuelas”.

• Fue reconstruida tras el voraz incendio forestal del 2017
POR OSVALDO GONZÁLEZ CARRASCO



TRABAJO DEL DESAFÍO
El establecimiento unidocente de estructu-
ra de madera, con cubierta y fachada de 
Hunter Douglas, fue diseñada para 20 
alumnos, cuenta con una sala, baños, una 
cocina, sala director y un espacio central 
que sirve de comedor y para otros usos que 
estime la dirección de la escuela. Como 
donantes involucrados, participaron la Muni-
cipalidad, Fundación Viento Sur, Fundación 
Ibáñez Atkinson y Desafío Levantemos 
Chile. “Esto es el Chile más rural y profundo, 
el Chile olvidado, para nosotros esto es 
motivo de muchísimo orgullo, es una decla-
ración que queremos hacer en que la cali-
dad de la educación tiene que llegar a los 
rincones más alejados y para todos, no 
tiene que ser solo de una elite exclusiva. 
Ese es el mensaje que hemos querido dejar 
como Desafío Levantemos Chile, queremos 
una educación de calidad, sobre todo en su 
modelo educativo, pero también en la cons-
trucción”, indicó Nicolás Birrell, director eje-
cutivo de Desafío Levantemos Chile.

RESULTADOS ACADÉMICOS
La escuela de Ranchillos que hoy tiene 8 
alumnos, el 2019 obtuvo el mejor puntaje 
del SIMCE de los colegios municipalizados 
de San Javier con 307 puntos Lenguaje y 
276 en Matemáticas, de ahí que desde el 
secano interior de San Javier se potencie la 
educación rural. “Con esta moderna escue-
la seguimos proyectando la educación 
rural, contamos con profesor de educación 
física, profesora de inglés, transporte esco-
lar, para entregar las mejores condiciones a 
nuestros alumnos”, señaló la directora de la 
escuela Doly Rojas.
“No es como en la otra escuela que había 
que salir al baño afuera, ahora tenemos el 
baño adentro. Y lo bueno es que no vamos 
a pasar frío en el invierno, y está muy bonita 
la escuela” terminó por señalar la alumna 
de sexto básico Jazmín Romero.





POSITIVO BALANCE DEL PROCESO DE 
SANITIZACIÓN EN SAN JAVIER

El proceso inició hace más de un mes 
con la sanitización del casco central de 
San Javier y luego en villas y poblacio-
nes del sector urbano. En una segunda 
etapa se incluyeron los sectores rura-
les. Para esto se ha recibido la ayuda de 
empresas de la comuna que han cola-
borado en esta tarea. 
“El balance ha sido exitoso, hemos en-
tregado casi 50 mil litros de la solución 
que se utiliza en esta sanitización, y 
esperamos que sigan con las cuarente-
nas familiares, que quienes puedan se 
mantengan en sus casas para que no se 
infecten con este virus”, señaló el alcal-
de Jorge Ignacio Silva.
Paralelamente se realizan controles 
sanitarios preventivos, en tres puntos 
de ingreso a la comuna junto a Carabi-
neros, personal de salud y seguridad 
pública. Se están sanitizando las 
viviendas de las personas confirmadas 
con coronavirus (8), además de hogares 
de ancianos y personas postradas. Así 
mismo el Concejo Municipal aprobó 
recursos extras para la contratación de 
personal de salud y la instalación en 4 
puntos de túneles sanitizadores peato-
nales y de vehículos.   
“Esta semana comenzó en el sector Alto 
Del Río y Marimaura una alianza con las 
juntas de vecinos y el rotary para saniti-
zar viviendas y antejardines de cada 
familia. Lo destacable es que la Munici-
palidad entrega el equipamiento y los 
insumos, y son los propios vecinos 
quienes sanitizan su sector” terminó 
por señalar el alcalde Jorge Silva. 
De esta manera la Municipalidad entre-
ga mayores medidas de prevención a 
las vecinas y vecinos de San Javier ante 
la pandemia del covid-19 o coronavirus.   

• Se han fumigado cerca de 50 mil litros de la mezcla que se utiliza   
POR OSVALDO GONZÁLEZ CARRASCO







Dentro de las medidas que forman parte del plan de acción implementadas por el Gobier-
no debido a la actual emergencia sanitaria por Coronavirus en el país - la cual además, ha 
generado grandes consecuencias económicas - es que desde el Lunes 6 de Abril entró en 
vigencia la Ley de Protección del empleo para brindar apoyo a  trabajadores y trabajado-
ras, empresas y familias más vulnerables del país. Medida extraordinaria y de carácter 
transitorio,  que busca proteger la estabilidad de ingresos y fuentes laborales.
La ley establece tres situaciones en las cuales se podrá acceder al pago de remuneración 
con cargo a seguro de cesantía:
1- Suspensión del contrato de trabajo por acto de autoridad: El empleador deberá pagar 
las cotizaciones de previsión y salud de sus trabajadores y ellos recibirán sus remunera-
ciones por medio del Seguro de Cesantía  (70% el primer mes).

2- Pacto de suspensión del contrato de trabajo: El empleador deberá pagar las cotizacio-
nes previsionales y de salud, mientras que los trabajadores recibirán sus  remuneraciones 
(70% al primer mes) a través del Seguro de Cesantía.

3- Pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo: Los trabajadores recibirán una 
remuneración proporcional, más un complemento de hasta un 25% de su remuneración 
con cargo al Seguro de Cesantía. Ley que regirá de manera retroactiva, lo que significa, 
que los despidos notificados a contar del 18 de marzo podrían ser dejados sin efecto, en 
el caso de que sea de común acuerdo entre el empleador y trabajador y sin haber firmado 
el finiquito. La normativa además, establece que de no contar con derecho de indemniza-
ción no se podrá despedir argumentando que el Covid-19 es un causal de fuerza mayor.
Para conocer mayor información y el detalle de la Ley de Protección del Empleo, puede 
ingresar a: www.gob.cl/planeconomicoemergencia/proteccion/

POR JAVIERA JARA OGAZ

LEY DE PROTECCIÓN DEL EMPLEO

• Este Lunes 6 de Abril fue publicada en el Diario Oficial la Ley que faculta el acceso a 
prestaciones del Seguro de Desempleo
• Entra en vigencia ley de protección del empleo para que trabajadores puedan acceder 
a prestaciones y complementos con cargo a seguro de cesantía



• La pandemia cumplió un mes desde que 
llegó al país y continúa sumando contagiados.

San Javier fue la ciudad donde se conoció 
el caso 0 de Covid-19 o coronavirus de 
Chile, por ende las medidas preventivas no 
se hicieron esperar. 
El alcalde Jorge Ignacio Silva puso en 
marcha una serie de acciones para proteger 
la salud de las vecinas y vecinos de esta 
comuna. Con la cámara de comercio se 
acordó cierre anticipado de los locales,      
Sanitización de espacios públicos en       
sectores rurales y urbanos, cierre de           
espacios públicos como plazas para evitar 
el contacto social, entrega de mascarillas a 
la locomoción colectiva, instalación de 
controles sanitarios preventivos para           
ingresar a la comuna, y reforzamiento del 
sistema de salud primaria, entre otras. 
¿Cómo ha sido enfrentar este proceso como 
autoridad? 
“En primer lugar agradezco la preocupación 
de la gente, obviamente en este tema tan 
delicado y tan sensible como es mantener 
la vida la gente se preocupa por uno. 
Yo tengo un compromiso es estar con                 
ustedes, mi compromiso es protegerlos en 

la medida que más pueda dentro de las 
atribuciones que yo tengo. En mi casa uso 
las mismas medidas que les aconsejo a 
mis vecinos. El lavado de manos, las          
distancias, entrar y sacarse los zapatos, 
sanitizar los espacios comunes, una vez 
que se saca la ropa lavarla y ducharse, es lo 
mínimo y yo debo hacerlo porque ando 
mucho en terreno y debo proteger a mi 
familia”.
¿Cómo cree que ha enfrentado esta          
pandemia la población?            
“Yo valoro que la gente ahora esté haciendo 
caso y no salga de sus casas si no es          
necesario, pero eso debe seguir así. La 
única forma de evitar que los contagios     
aumenten es una cuarentena nacional y así 
se lo hemos pedido al presidente y al             
intendente en el caso de la región. Hay      
personas que lo han tomado como una 
diversión, como paseo con los niños en el 
centro, eso no debe pasar. Debemos          
cuidarnos entre todos, hacer caso a las 
recomendaciones de la autoridad sanitaria 
y de lo que decimos los alcaldes. Por eso 
sigo muy preocupado por mis vecinos y les 
pido que se cuiden y protejan a sus                
familias, que no se expongan y que juntos 
salgamos delante de esta pandemia”.       
¿Qué otra medida le gustaría implementar 
en la comuna para proteger a sus vecinos?
“Muchos vecinos me piden cerrar la 
comuna y la verdad es lo que a mí me       
gustaría, pero el artículo 7 de la Constitu-
ción me lo impide, no está dentro de mis 
facultades como alcalde. Créame que lo 
que más quiero es proteger a todas         
nuestras familias y a todo San Javier y así 
vivir en un ambiente lo más sano. Pero con 
el Estado de Excepción Constitucional de 
Catástrofe es la autoridad sanitaria quien 
tiene que ordenar los cierres en comunas o 
en regiones como ha pasado en Valparaíso, 
en el sur o acá cerca en Ñuble”.

POR OSVALDO GONZÁLEZ CARRASCO

“SIGO MUY PREOCUPADO POR MIS VECINOS Y LES PIDO QUE SE CUIDEN Y PROTEJAN A SUS FAMILIAS”
ALCALDE JORGE IGNACIO SILVA SEPÚLVEDA
ENTREVISTA:



El Centro de la Mujer San Javier, tiene como 
objetivo brindar atención psicosociojurídica 
a todas las mujeres mayores de 18 años 
que se encuentren viviendo o hayan vivido 
alguna situación de violencia, en cualquiera 
de sus manifestaciones (psicológica, física, 
económica o sexual), para así brindar     
atención y protección.
Funciona con un equipo multidisciplinario 
compuesto por Trabajadoras sociales,    
Psicólogas y Abogada. Mientras que el   
Programa de Prevención, busca anteponerse 
al  fenómeno de la violencia, desarrollando 
acciones de prevención de la violencia en el 
pololeo o relaciones afectivas juveniles a 
través de la  difusión, sensibilización y 
capacitación, promoviendo las relaciones 
afectivas respetuosas, y derribando           
estereotipos y prejuicios de género, causa 
subyacente a la violencia de género en     
contexto de pareja.
La violencia tiene características de pandemia 
porque es la vulneración de derechos más 
extendida que hay en el mundo, así lo ha 
dicho la ONU y que su impacto es                                   
diferenciado para las mujeres y niñas. Si 
sumamos a ello una de las consecuencias 
de la violencia contra las mujeres como es 
la proximidad como necesidad obligada de 
compartir más tiempo con quien ejerce             
violencia, el pronóstico es negativo, dado 
que propicia situaciones de riesgo y el ejercicio 

de tácticas de poder y control en un continuo 
que aumentan en temporalidad. Dada la 
crisis sanitaria que nos encontramos 
viviendo, y que lamentablemente la violencia 
no tiene cuarentena, ambos programas se 
encuentran realizando turnos presenciales 
y telefónicos para dar respuesta a la           
necesidades de las mujeres de las                
comunas de cobertura. De lunes a viernes 
dos profesionales del CDM se encuentran 
en las oficinas del Centro para recibir           
derivaciones y casos por demanda              
espontánea, despejar los antecedentes del 
caso y dar la atención correspondiente, 
mientras que el resto del equipo realiza a 
diario monitoreo telefónico a todas las     
mujeres en intervención. Se ha priorizado la 
atención telefónica, con el objeto de            
resguardar la salud de las mujeres y                               
profesionales del programa, no obstante 
dada la existencia de algún caso grave o de 
riesgo vital el Centro cuenta con                                             
profesionales para dar atención, y activar el 
circuito de protección para esas mujeres.
Asimismo Programa de Prevención,                        
participa de los turnos presenciales                  
apoyando la labor del CDM. Y en la                          
actualidad focaliza su intervención                        
generando acciones de difusión para la 
prevención de la violencia contra las                     
mujeres, jóvenes y niñas, utilizando los                  
distintos medios de comunicación                     
existentes en las comunas de cobertura. 

CENTRO DE LA MUJER SAN JAVIER



Existe un proyecto de Ley, que indica que hasta el 30 DE JUNIO DE 2020, NO SE PODRÁN 
CURSAR MULTAS por permisos de circulación no vigente.

El seguro obligatorio contra accidentes personales  NO SE PRORROGA, por tanto debe ser 
pagado y estar al día.
Hoy el Gobierno anunció un veto sustitutivo, ELIMINANDO EL PAGO DE INTERESES Y      
REAJUSTES, permitiendo pagar en 2 cuotas: antes del 30 de junio y antes del 31 de 
agosto respectivamente. Esperamos que dicho anuncio se transforme en ley lo antes     
posible.

Debido al Veto Sustitutivo enviado por el Presidente de la República el día 31 de marzo del 
2020, en el cual se eliminarán pagos de intereses y multas y se permite el pago de           
Permisos de Circulación en 2 cuotas hasta el día 30 de junio del 2020, esta plataforma SE 
MANTENDRÁ INACTIVA HASTA EL MOMENTO EN QUE LA LEY CORRESPONDIENTE SEA 
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL. 

RECORDAMOS que Si tiene alguna duda puede comunicarse en horario de 
8:30 a 14:00 horas  con el Departamento de Tránsito al fono 732560353

PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN



MUNICIPIO DESTINA 20 MILLONES ADICIONALES
PARA PROGRAMA PREVENTIVO COVID-19

"todo los recursos que tengamos disponi-
bles destinaré para la seguridad de mi 
comuna" con estas palabras el Alcalde 
Jorge Ignacio Silva marcaba la sesión del 
Concejo Municipal donde los concejales, 
de manera unánime, aprobaron la iniciati-
va de destinar 20 millones de pesos exclu-
sivos para medidas y acciones que permi-
tan enfrentar los aspectos más esenciales 
en la dura batalla contra el Covid-19, com-
plementando la serie de medidas ya adop-

tadas como la suspensión de clases, sani-
tización urbana y rural, medidas para fami-
lias con casos positivos del virus entre 
otras.
Paralelamente, con fecha 14 de abril, el 
Secpla Municipal Luis Muñoz enviaba la 
propuesta de inversión exigida por el Go-
bierno Regional para su revisión y entrega 
de los 96 millones de pesos que el organis-
mo destino para la comuna de San Javier.
 La propuesta contempla la generación de 
20 puestos de trabajo, dedicados exclusi-
vamente para el programa permanente de 
sanitización, adquisición de insumos 
como mascarillas, mochilas y dispensado-
res de productos, trajes y el "amonio cua-
ternario" producto exclusivo y con carac-
terísticas eficientes para el combate de 
virus y bacterias que no implica un riesgo 
adicional en las personas tras su aplica-
ción.  

• Además, el Gobierno Regional, destino 96              
millones de pesos para medidas y acciones          
enfocadas en el combate del virus cuyo proyecto 
la Secretaría de Planificación Municipal (Secpla) 
ya envió la propuesta y proyectos en que se           
utilizará el dinero.
•  20 nuevos puestos laborales contempla el         
programa complementario de acciones municipa-
les que permitirán reforzar las más de 18 medidas 
ya adoptadas por la Municipalidad.



GUÍA TELEFÓNICA
Si deseas realizar consultas o resolver dudas 
EVITE ASISTIR A NUESTRAS DEPENDENCIAS 

¡CONTÁCTANOS!
O.I.R.S  ..............................................................   732560389

Secretaria Alcaldía  ..................................   732560301

Tesorería Municipal  ..................................   732560313

Rentas  ...........................................................   732560391

Juzgado Policia Local  .............................  732560350

Secretaría Tránsito  ................................   732560353

DAEM  ..............................................................   732560369

CESFAM  .........................................................   732633544

DIDECO  .........................................................    732560337

Farmacia y Fonasa  ...................................   971380825

Programa Asistencial  .............................   732560338

Registro Social de Hogares  ................   732560331

Casa de la Cultura  ...................................   732560365

Seguridad Municipal  ................................   800451313
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1- Suspensión de clases de todos los 
establecimientos educacionales mu-
nicipales de la comuna. (salas cunas 
y colegios)
2- Suspensión definitiva de la final del 
Festival de la Voz San Javier 2020.
3- Suspensión de todas las reuniones 
y actividades masivas en la Comuna.
4- Cuarentena preventiva de profesio-
nales del CESFAM por posible sospe-
cha de contagio.
5- Sanitización permanente de todos 
los establecimientos de salud.
6- Adecuación de recintos, horarios y 
atenciones de salud en cesfam para 
disminuir la probabilidad de contagio 
de funcionarios y usuarios.
7- Reducción de la jornada laboral de 
la municipalidad.
8- Habilitación de nuevos centros de 
vacunación en calle Esmeralda, 
Escuela Manuel de Salas y Plaza de 
Armas de la ciudad.
9- Coordinación Salud y DAEM para 
vacunación de pre escolar y escolares 
en salas cunas y colegios.

MEDIDAS APLICADAS

MEDIDAS COVID19 COMUNA DE SAN JAVIER

10- Adopción de teletrabajo y turnos en el funcionamiento de la municipalidad para redu-
cir la probabilidad de contagio de los funcionarios y sus familias.
11- Declaración de emergencia comunal y prohibición de funcionamiento del comercio 
despues de las 18:00 horas, excepto negocios de barrio, delivery, farmacias, supermerca-
dos, estaciones de venta de combustible y otros que abastezcan de bienes escenciales.
12- Sanitización de mobiliario urbano y áreas verdes de San Javier
13- Sanitización diaria y permanente de calles urbanas y rurales de la Comuna.
14- Instalacion de 3 puntos de control preventivo sanitario en la Comuna: Avda. Chorri-
llos, Avda. Balmaceda y el Lucero.
15- Desinfección de vehículos que ingresan a la ciudad en los puntos de control preventi-
vo sanitario.



MEDIDAS EN EVALUACIÓN

1- Entrega de canasta de alimentos a 
postrados y adultos mayores vulnera-
bles de la comuna.
2- Habilitar y disponer aplicación tec-
nológica on line para el desarrollo del 
comercio local.
3- Compra de alimentos y artículos de 
aseo en el comercio local, para impul-
sar el desarrollo económico de la 
Comuna.
4- Adquisición de alimentos para 
abastecer a la población más vulnera-
ble.
5- Creación de nuevo plan social co-
munal para fomentar el empleo e im-
pulsar el desarrollo económico.

16- Vacunación a domicilio de adultos mayores de 80 años con movilidad reducida.
17- Ampliación de autorización gratuita, hasta junio, para el desarrollo del comercio en 
plaza de armas.
18- Suspensión total de talleres deportivos, culturales y cierre del Parque Jerónimo 
Lagos Lisboa.



REDUZCAMOS EL RIESGO DE INFECCIÓN POR

CORONAVIRUS C   VID-19

EN SAN JAVIER
NOS QUEDAMOS EN CASA

PROMOVAMOS  EL TELETRABAJO
EVITEMOS LUGARES CON MUCHA GENTE

SI NO ES NECESARIO ¡NO SALGAS!

SI HAY UN ADULTO MAYOR 
CERCA DE TI Y OFRECE TU AYUDA


