
 
Municipalidad de San Joaquín 

 

SAN JOAQUÍN, 29 de abril de 2020 

COMUNICADO  

 
Informamos a nuestra comunidad que, en Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal, 
efectuada la tarde de este miércoles 29 de abril, se debatió sobre la situación de Ferias Libres 
en la comuna, estableciéndose los siguientes acuerdos: 

1. Considerando que parte importante de los comerciantes de Ferias Libres están 
cumpliendo las medidas de protección personal señaladas, es decir, guantes y 
mascarillas, sumado al menor flujo de personas en estos espacios y al uso de mascarillas 
por gran parte del público general, se tomó la decisión de extender las posturas de 
Ferias Libres a cuatro días, es decir martes, viernes, sábado y domingo, medida que se 
revisará semana a semana.  
 

2. Con esto, funcionarán nuevamente el día martes las Ferias de San Juan, en calle 
Comercio; Las Industrias, en calle Vecinal, y La Castrina, en calle Sebastopol. 
 

3. Además, como medida preventiva, desde el viernes 1 de mayo, en los stands donde 
habitualmente se hace entrega de información y mascarillas para la comunidad, se 
sumará como medida preventiva la toma la temperatura a los asistentes, y ante 
cualquier sospecha de enfermedad, se activarán los protocolos definidos por nuestra 
Dirección de Salud. 
 

4. El horario de funcionamiento de las Ferias Libres seguirá siendo de 8:30 a 15:00 hrs. 
 

5. Se continuará con la fiscalización del cumplimiento de uso de guantes y mascarillas por 
parte de locatarios, el respeto de la línea frontal y el horario de levante de los puestos. 
 

6. En cuanto a los usuarios, se reitera la importancia de extremar las medidas de 
prevención, como uso obligatorio de mascarilla, distanciamiento al interior de las Ferias 
y la compra de productos en el menor tiempo posible. Asimismo, se encarece el llamado 
a no asistir con niños, a designar un comprador por familia y evitar la asistencia de 
adultos mayores y enfermos crónicos. 
 

7. El Concejo Municipal continuará demandando al Gobierno que decrete cuarentena 
preventiva para la comuna, con el objetivo de poder disminuir la velocidad de 
propagación de la enfermedad, la cual en nuestra comuna ya cuenta con 149 casos 
confirmados. 

Recuerde que estas medidas son transitorias y están siendo evaluadas permanentemente por 
el Concejo Municipal. 

Solo actuando en conjunto y solidariamente como autoridades y comunidad, se podrá detener 
el crecimiento explosivo de las cifras de personas contagiadas en San Joaquín. 
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