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Sergio Echeverría García
Alcalde

San Joaquín enfrenta unido 
la Pandemia del Coronavirus
En el contexto actual de 
propagación del Coronavirus 
COVID-19, como Concejo 
Municipal nos dirigimos a los 
vecinos y vecinas, conscientes de 
la responsabilidad que tenemos 
como autoridades locales, 
comprometidas con orientar y 
apoyar a nuestra comunidad, 
que se ve afectada de múltiples 
formas por el avance de esta 
enfermedad.

De acuerdo con los informes del 
Ministerio de Salud, el número 
de casos en San Joaquín ha 
ido aumentando de manera 
progresiva, y nos sitúa como una 
comuna de rango medio. Nuestra 
convicción como Concejo 
Municipal es que, si no actuamos 
de conjunto y solidariamente 
como comunidad, podemos 
tener un crecimiento explosivo 
de las cifras de personas 
contagiadas y fallecidas. De 
hecho, ya debemos lamentar 

un vecino fallecido, y dos se 
encuentran en estado crítico.

Las cifras están claras y ratifican 
que estamos ante una emergencia 
sanitaria grave, que pone en 

riesgo la salud y la sustentabilidad 
económica de miles de personas, 
familias y hogares. No debemos 
olvidar que estamos en la fase 
inicial de propagación del virus. 
Por tanto, todos tenemos un 
deber ineludible que asumir en 
este momento delicado para 
nuestra salud, nuestra economía 
y nuestra convivencia, ya sea 
como autoridades, ciudadanas o 
ciudadanos.

Nuestra Municipalidad se ha 
activado desde el primer momento 
en que se declaró el Estado 
de Excepción Constitucional 
de Catástrofe para todo el 
territorio nacional. Como Concejo 
Municipal, estamos realizando 
modificaciones presupuestarias y 
esfuerzos financieros orientados 
a fortalecer nuestra Red de 
Atención Primaria de Salud, 
implementar un Programa 
de Apoyo Social a Familias 
Vulnerables y Adultos Mayores, y 

operativizar un Programa 
de Sanitización. 
Estos acuerdos 
nos han permitido 
implementar la 
compra de canastas 

de alimentos, adquirir mayores 
insumos médicos, contratar más 
personal para el área de salud, 
desarrollar un exitoso programa 
de confección de mascarillas y 
aumentar el número de cuadrillas 
para redoblar las acciones de 

sanitización de los espacios 
públicos, condominios sociales, 
recintos públicos y lugares de alta 
afluencia de personas.

Asimismo, desde hace algunas 
semanas hemos estado pidiendo 
al Ministro de Salud, don Jaime 
Mañalich, que decrete cuarentena 
preventiva para nuestra comuna 
y otras de la zona sur de la Región 
Metropolitana, con el objetivo de 
poder disminuir la velocidad de 
propagación del Coronavirus. 

En cuanto a las consecuencias 
sociales de esta enfermedad, 
la crisis anunciada llevará a 
nuestra comunidad a sufrir 
enormes carencias, derivada del 
desempleo y lenta recuperación 

de la economía. Las 
medidas anunciadas 

por el Gobierno son 
importantes, pero 
insuficientes. Como 
Concejo Municipal, 
y en coordinación 

Como Concejo Municipal, y en coordinación 
con los otros municipios del país, estamos 

demandando que el Estado implemente 
rápidamente un robusto programa 

económico que vaya en apoyo de las familias 
de ingresos medios y bajos.

con los otros municipios del país, 
estamos demandando que el 
Estado implemente rápidamente 
un robusto programa económico 
que vaya en apoyo de las familias 
de ingresos medios y bajos, que 
se verán severamente afectadas 

por la crisis económica que se ha 
desatado. Este programa debe 
contemplar medidas como el 
aporte en bonos, canastas de 
alimentación, garantizar ingresos 
mínimos para trabajadores 
dependientes e independientes, 
recursos para sostener a las 
pequeñas y medianas empresas, 
entre otras iniciativas.

Tenemos la convicción de que 
nuestra comuna y país saldrán 
adelante de esta dura prueba. 
De cada uno de nosotros 
depende que pronto volvamos 
a reencontrarnos con nuestros 
seres queridos, volver a abrazarlos 
y construir un mejor país.

¡En San Joaquín nos cuidamos 
entre todos! ¡Unidos podemos 
construir una comuna más 
solidaria y un mejor país!

*Revise la versión completa de esta 
Declaración en www.sanjoaquin.cl

Si nuestras vecinas y vecinos no se 
comprometen con las recomendaciones 

básicas ampliamente difundidas, de quedarse 
en casa, evitar las aglomeraciones, practicar el 

aislamiento social, utilizar mascarillas al salir de 
sus casas y lavarse frecuentemente las manos, 

todos los esfuerzos serán en vano.

Cristóbal Labra B.
Concejal

Gustavo Arias C.
Concejal

Víctor Contreras V.
Concejal

Ramón Ortiz S.
Concejal

Alberto Lira M.
Concejal

Fernando Saavedra P.
Concejal

Elizabeth Galleguillos M.
Concejala

Rosario Campusano C.
Concejala
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Municipio entrega mascarillas 
gratuitamente a la comunidad

Gracias al apoyo de emprendedores, se proyecta 
confeccionar, mensualmente, 100 mil de estos 

importantes elementos de protección.

Dada la eficacia que han 
demostrado tener las mascarillas 
en la prevención de la propagación 
del Coronavirus, la Municipalidad 
de San Joaquín está liderando la 
confección de estos insumos de 
protección facial, gracias al trabajo 
de 54 emprendedores de la comuna.

El pasado 4 de abril se inició la 
entrega de estos implementos 
a la comunidad en Ferias Libres, 
iniciativa altamente valorada y 
que ya suma más de 50 mil de 
estos elementos suministrados de 
forma totalmente gratuita, tanto a 
locatarios como al público general.

“Desde que gestamos esta 
iniciativa a fines del mes de marzo, 
el objetivo siempre fue entregarlas 
a la comunidad. Específicamente, 
en instancias que aún están 
implicando una alta congregación 
de personas, como lo son ferias y 
transporte público, contribuyendo 
a la protección de nuestras vecinas 
y vecinos”, explica el alcalde Sergio 
Echeverría.

Proceso de confección
La confección de mascarillas se 
inicia con el corte del papel de 
grado médico (principal elemento 
utilizado en su fabricación), 
para luego efectuar los pliegues 
correspondientes, y la posterior 
costura de bordes y elásticos. 
El proceso finaliza con la 
esterilización de las mascarillas en 
máquina Autoclave (esterilización 
vía vapor, a 130 grados Celsius) 
que se efectúa en los Centros de 
Salud Comunal, quedando listas 
para ser utilizadas.

Desde el 17 de abril se 
encuentra vigente una nueva 
Ordenanza Municipal que 
obliga a toda persona que 
transite por el espacio público 
o bien que se encuentre en 
lugares de uso público, así 
como en recintos públicos 
o privados cerrados, que 
atiendan público y/o generen 
aglomeración de personas, 
usar mascarilla que proteja 
nariz y boca.

Quienes no cumplan con la 
Ordenanza, se exponen a 
multas de hasta 1 UTM.

Con esta medida, el Municipio 
busca evitar la propagación 
del COVID-19 y proteger la 
salud de los vecinos y vecinas 
de San Joaquín. 

Certificación
El Servicio de Salud Metropolitano 
Sur ha certificado la eficacia y calidad 
de las mascarillas confeccionadas 
en San Joaquín. Según señala el 
director de Salud Municipal, Juan 
Ilabaca, “dadas las características 
del papel utilizado, que impide el 
paso de microorganismos y que, 
además, cuenta con un proceso 
de esterilización, las mascarillas 
cumplen con el estándar adecuado 
para ayudar a protegernos del 
COVID-19 y demás virus”.

Nueva ordenanza 
municipal sobre 

uso obligatorio de 
mascarillas

Alcalde Sergio Echeverría ha encabezado la difusión sobre la 
importancia del uso de la mascarilla para prevenir el contagio.

En Ferias Libres se han entregado 
mascarillas gratuitamente.

54 emprendedoras de la comuna están 
contribuyendo con su trabajo a esta 

importante iniciativa municipal.
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Más del 80% de la población 
de riesgo de San Joaquín ya 
ha sido vacunada contra la 

Influenza

A un mes del inicio de la Campaña 
de Vacunación contra la Influenza, 
cerca de 35 mil vecinas y vecinos, 
pertenecientes a los grupos 
objetivos establecidos por el 
Ministerio de Salud, ya han sido 
vacunados, superando con creces 
el porcentaje alcanzado durante 
todo el periodo de Campaña del 
año 2019.

Y es que con la llegada del 
COVID-19 a Chile, la demanda 
por vacunación creció 
considerablemente, lo que obligó 
a duplicar en San Joaquín los 
recintos destinados a esta función, 
incorporando sedes vecinales y 
centros comunitarios en la labor, y 

¿Quiénes se deben 
vacunar?

• Niños y niñas desde 6 meses 
hasta aquellos que estén 
cursando 5º año básico.

• Todas las embarazadas.
• Enfermos crónicos, entre 11 y 

64 años.
• Personas mayores de 65 años.

*Si usted está dentro de estos grupos 
objetivos, contáctese con su Centro de Salud.

Centros de Salud Comunal, 
preparados para la contingencia

Dado el escenario actual, con 
la rápida propagación del 

Coronavirus, el sistema de 
salud primario de San Joaquín 
ha implementado importantes 

medidas, para entregar una 
atención segura y de calidad a la 

comunidad.

Actualmente, los Centros de 
Salud Comunal están enfrentando 
un escenario complejo, debido 
al contexto de Pandemia por 
Coronavirus.

En este sentido, la directora del 
CESFAM San Joaquín, Roxana 
Pozo, relata que se vieron en la 
obligación de dar un giro rotundo 
en sus protocolos de atención. “Lo 
primero que se implementó, fue 
la separación del espacio físico, 
donde se habilitaron sectores de los 
Centros de Salud para atención de 

pacientes respiratorios, apartados 
de los consultantes que presentan 
patologías no respiratorias. 
También, se dividieron las salas 
de espera y dejaron de funcionar 
los sectores, cambiando a una 
modalidad transversal”, explica la 
profesional.

Adicionalmente, los funcionarios 
de salud debieron reestructurar su 
rutina laboral. Por ejemplo, todos 
aquellos que presentaban alguna 
condición definida como de riesgo, 
se les derivó a sus hogares para 
realizar teletrabajo, lo que les ha 
permitido realizar seguimiento a 
pacientes con patologías crónicas, 
brindar orientación telefónica 
y apoyar en la elaboración de 
mascarillas y escudos faciales, 
que utilizan posteriormente sus 
compañeros en los CESFAM y 
CECOSF.

Un punto importante, fue 
implementar el Plan de Higiene en 
todos los Centros de Salud. Por esta 
razón, se dictaron capacitaciones 

En sintonía con los usuarios
La salud mental de los pacientes ha sido otra preocupación de 
los especialistas de los Centros de Salud, por ello, “hemos hecho 
entrega de útiles de aseo y de recreación (mandalas y lápices de 
colores) a grupos específicos de usuarios. Se han creado cápsulas 
educativas con terapeutas ocupacionales y una profesora de 
educación física, las que subimos a redes sociales como material 
didáctico para nuestros pacientes. Todas estas acciones nos han 
permitido mantenernos en contacto con nuestros usuarios y de 
esta manera apoyarlos en el periodo de crisis, asegurándoles la 
continuidad de sus tratamientos”, señala la directora del Centro 
de Salud Mental, Valerie Villagrán.

efectuando vacunación a domicilio 
para los vecinos y vecinas mayores 
de 80 años y pacientes postrados 
o con movilidad reducida.

La Dirección de Salud Municipal, 
gracias al trabajo comprometido 
de sus funcionarios, informa 
que al 17 de abril se habían 
administrado 34.875 vacunas, de 
un total de 43 mil. Dadas las altas 
cifras, se espera alcanzar el 100% 
de cobertura para este año.

Es importante resaltar que, si 
bien la vacuna contra la Influenza 
no previene el contagio del 
Coronavirus, ayuda a evitar la co-
infección.

Para descongestionar los Centros de Salud y proteger a la población más vulnerable, 
se ha realizado vacunación a domicilio.

Funcionarios de Centros de Salud redoblaron las medidas preventivas para 
proteger a los usuarios.
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Test PCR

Frente a la necesidad de mejorar los tiempos de respuesta y 
garantizar la detección temprana del COVID-19, el Municipio 
está realizando en cada uno de los Centros de Salud el Test 
PCR, en coordinación con el Hospital Lucio Córdova, en cuyo 
laboratorio se procesan los exámenes.

Centros de Salud Comunal, 
preparados para la contingencia

para todos los funcionarios en 
temas de bioseguridad: lavado de 
manos, limpieza, desinfección y 
uso de elementos de protección 
personal. Se instalaron barreras 
de seguridad, se reforzó el aseo 
y desinfección de las unidades, la 
sanitización de espacios comunes 
cada dos horas y la sanitización 
completa de los CESFAM y CECOSF 
dos veces por semana. 

“El trabajo en equipo ha sido 
fundamental a la hora de resolver 
situaciones como la que vivimos 
actualmente. Mientras un grupo 
importante de funcionarios 
permanecen en los turnos de los 
establecimientos, aquellos que 
realizan teletrabajo han sido un 
gran apoyo en la gestión más 
directa con los vecinos”, destaca 
Patricia Bustos, directora CESFAM 
Santa Teresa de los Andes.

Apoyo a domicilio
Dentro de las medidas ejecutadas 
para brindar una mejor atención a 
la población, destacan las dirigidas 

Atención médica 
telefónica

Los Centros de Salud han 
habilitado líneas telefónicas 
para brindar orientación a los 
usuarios, entregar contención 
y ser un filtro para quienes 
realmente deben recibir 
atención médica presencial.

CESFAM Doctor Arturo Baeza Goñi
Fono: 223962201
WhatsApp: +56933821071

CESFAM Santa Teresa de Los Andes
Fono: 225527468
WhatsApp: +56965954330

CESFAM San Joaquín
Fono: 225960848
WhatsApp: +56944160835

Centro de Salud Mental
Fono: 225539035 
WhatsApp: +56942082283

a los adultos mayores, postrados y 
pacientes crónicos.

En este sentido, entre otras medidas, 
se ha estado efectuando la entrega 
de medicamentos a domicilio para 
pacientes crónicos mayores de 65 
años. “Sabemos la importancia 
de proteger a nuestra población 
más vulnerable en este Estado de 
Emergencia Sanitaria, por lo que 
resguardar su integridad y apoyarlos 
para que se queden en casa fue lo 
que nos motivó a ejecutar el plan de 
entrega de medicamentos y alimentos 
a domicilio. Claramente hay muchos 
detalles que afinar, pero fue un acierto 
ejecutar esta medida, asegurando 
la continuidad de sus tratamientos”, 
declara Silvia Toro, directora del 
CESFAM Dr. Arturo Baeza Goñi.

De forma adicional, se cuenta 
con equipos de Hospitalización 
Domiciliaria, destinados a los 
pacientes que requieran atención 
médica en sus hogares, incluidas las 
personas que han sido diagnosticadas 
con Coronavirus.

Pandemia sigue avanzando 
de forma progresiva en San 
Joaquín
De acuerdo con cifras proporcionadas por la Dirección de 

Salud Municipal, el 87% de los casos diagnosticados a nivel 
comunal corresponden a personas menores de 60 años.

San Joaquín ya lamenta al primer 
fallecido por Coronavirus, sumando 
además dos personas hospitalizadas, 
en estado crítico, y 68 casos positivos, 
diagnosticados al 17 de abril.

Según señala el director de 
Salud Municipal, Juan Ilabaca, 
“lo más preocupante es que 
son mayoritariamente personas 

menores de 60 años quienes se 
están contagiando; la mitad de ellos 
corresponden a menores de 40 
años”.

Si no se toma el peso a esta 
Pandemia, “deberemos lamentar 
un crecimiento explosivo de la 
enfermedad, con el fallecimiento de 
más personas”, dice Ilabaca.

INFORME MINSAL - AL 16 DE ABRIL

Tasa de incidencia acumulada en San Joaquín 

66 x 100 mil habitantes
(lo que ubica a nuestra comuna en el lugar 35 a nivel nacional y 

9 a nivel de la Región Metropolitana).
Tasa de incidencia actual en San Joaquín 

25 X 100 mil habitantes
(lo que ubica a nuestra comuna en el lugar 37 a nivel nacional).

Casos de COVID-19 en 
San Joaquín según edad

EDAD

Menores de15 años

15 a 40

41 a 60

61 a 80

80 y más

Total general

%

5%

38%

44%

9%

4%

100%
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Considerando que una de las medidas 
más importantes para prevenir 
el contagio de Coronavirus es el 
distanciamiento social, es que se han 
suspendido, de forma presencial, las 
actividades comunitarias, los cultos y 
misas en todo el territorio comunal. 

La implementación de esta medida 
ha sido de gran éxito, gracias a la 
colaboración de sacerdotes, pastores 
y dirigentes sociales, quienes han 
modificado su forma de reunirse y 
vincularse con la comunidad. 

A modo de ejemplo, el Padre 
Guillermo Colipe, párroco de la 
Parroquia San Nicolás de Tolentino 
y de Cristo Rey, suspendió la 
celebración de misas y sacramentos: 
“Esto es lo más prudente para 

“En algún minuto haremos 
nuestra vida normal, pero 

ahora debemos resguardarnos”

Marcela Rivera, de 48 años, vivió una 
de las enfermedades más temidas 
del último tiempo; fue la primera 
contagiada con Coronavirus en 
nuestra comuna. 

Para Marcela, ir a trabajar era algo 
habitual, se trasladaba a diario a 
desempeñarse como cajera en un 
supermercado de La Dehesa, lugar en 
el que hoy 5 empaques y otro cajero 
están contagiados. 

En la quincena de marzo comenzó 
a sentirse mal. El dolor muscular, 

mantener la salud de nuestros 
fieles, nos preocupa su alma, 
pero también su cuerpo”. Como 
comunidad han seguido llegando 
a sus fieles a través del Facebook 
San Nicolás de Tolentino-Chile. 
“Tenemos la celebración de la Santa 
Misa de lunes a sábado, a las 19:30 
hrs. y los domingos a las 12:00 hrs., 
así mantenemos la unidad de la 
comunidad en torno a la palabra 
de Dios y la oración, además nos 
estamos organizando para hacer 
cursos de Eclesiología y Mariología 
para los vecinos a través de Zoom”. 

Por su parte, el Obispo Pedro 
Sepúlveda, de la Unidad Pastoral 
de San Joaquín, señala que esta 
es “una muy buena medida y la 
mayoría de las Iglesias de la comuna 

están realizando sus reuniones vía 
Facebook, manteniendo sus horarios 
tradicionales. En nuestro caso, los 
martes, jueves y domingo”. Si bien 
no es fácil mantenerse distanciado 
de los fieles, como entidad religiosa 
respetan lo que se ha establecido: 
“Sabemos que la comunidad extraña 
compartir, pero debemos hacer este 
importante aporte en materia de 
prevención”. 

La vecina, que vive con sus hijos y familiares en el sector 
de Departamental con Las Industrias, hace unos días fue 
dada de alta y por fortuna ninguno de sus cercanos se ha 

contagiado con el COVID-19.

Marcela Rivera, primera diagnosticada con Coronavirus en San Joaquín:

la fiebre y el fuerte dolor de cabeza 
la hicieron asistir a una Clínica, 
donde le realizaron el examen PCR 
para diagnosticar la enfermedad. 
Cuatro días después le entregaron el 
resultado positivo. 

A medida que fueron pasando los 
días el virus comenzó a hacer su 
trabajo. “Este es un bicho bien jodido. 
Pasaron dos noches en las que lloraba 
sola, pensaba que me iba a morir, que 
iba a dejar a mis hijos solos, pero me 
daba ánimo, me decía que esto no 
me la iba a ganar”, recuerda. 

Con el pasar de los días fueron 
desapareciendo poco a poco los 
síntomas, hasta que logró el alta 
tras una revisión médica.  

El día que Marcela supo que estaba 
contagiada informó de inmediato a 
su trabajo y a sus vecinos, quienes 
tomaron actitudes muy diferentes: 
unos la apoyaron, mientras que 
otros la funaron. “Publicaron mi foto 
en redes sociales con todo tipo de 
comentarios, inventaron que 
yo trabajaba en un hospital 
y andaba contagiando, y a 
mis hijos y sobrinos, si iban 
a comprar, los molestaban, 
a pesar que ellos realizaron la 
cuarentena preventiva”, dice. 

Ahora Marcela, ya bien de 
salud, mantiene las medidas de 
prevención necesarias por la 
Pandemia y hace un llamado a que 
todos traten de quedarse en casa: 
“Si van a comprar que lo haga una 
sola persona, y resguárdense con 
guantes y mascarilla. Esto no va a 
durar para siempre, pero ahora 
debemos resguardarnos”, 
finaliza.

Actividades comunitarias 
y religiosas activas gracias 
al uso de tecnología

En tiempos de crisis es 
cuando se ve, aún más, la 
solidaridad entre persona. 
Así lo demuestra un grupo 
de vecinas y vecinos quienes 
no dudaron en ponerse en 
acción ante la crisis generada 
por el COVID-19. 

Manuel Sánchez, de Villa 
Ureta Cox, confecciona y 
capacita a sus vecinos en la 
producción de mascarillas 
reutilizables: “Hay gente 

que no tiene plata para 
comprar mascarillas, 

es por eso que 
yo les enseño a 
todos los que 
conozco, a través 

de WhatsApp o 
de forma presencial 

cómo se confeccionan, 
son más económicas y 
duran harto. Usted toma la 
botella, le corta el gollete, 
la adapta a su cara y listo. 
Estas mascarillas las puede 
reutilizar y limpiar con agua y 
alcohol”. 

María Teresa Flores, 
presidenta de la 

Junta de Vecinos 
Joaquín Edwards 
Bello Norte, junto 
con la directiva, 

realizaron entrega 
de 23 bolsas con 

mercadería a los vecinos 
de su sector: “Quisimos 
entregarlas a quienes lo 
necesitaban, principalmente, 
a los adultos mayores de 
pocos recursos”.

Elizabeth González, 
presidenta de la 
Junta de Vecinos 
Ureta Cox, quien, 
junto a dos 

vecinos, ha ido en 
ayuda de los adultos 

mayores que están 
solos: “Nosotros buscamos 
ayudarlos en las compras de 
medicamentos y alimentos, 
además de hacer contención 
emocional. Es importante que 
estemos unidos en esto, es 
por eso que queremos llamar 
a los que puedan apoyar, 
a que ayuden a nuestros 
adultos mayores”.

Vecinos en 
apoyo de su 
comunidad
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Dirección de Higiene y 
Medio Ambiente realiza 
sanitización diaria de 
espacios públicos

Un importante esfuerzo está realizando la Municipalidad de 
San Joaquín para prevenir la propagación de la Pandemia 
por Coronavirus, que ya cuenta con más de 10 mil casos 
confirmados y 100 fallecidos, a nivel nacional.

En este sentido, la Dirección de Higiene y Medio Ambiente 
cuenta actualmente con siete equipos en terreno, quienes 
realizan diariamente acciones de sanitización de los 
espacios públicos, condominios sociales, recintos públicos 
y lugares de alta afluencia de personas.

Esta medida, que se efectúa hace ya un mes, consiste en la 
aplicación de Amonio Cuaternario (limpiador desinfectante 
no corrosivo), que permanece activo en las superficies 
después de su aplicación, con un amplio espectro de 
eliminación de microorganismos, como virus, bacterias y 
hongos, brindado mayor seguridad a las vecinas y vecinos 
que deben transitar por el espacio público comunal.

Desde que se decretó la emergencia, se han implementado 
distintos mecanismos de prevención comunal, como la 

desinfección de paraderos, pasajes, plazas y calles.

1.050 cajas de 
alimentos para 
adultos mayores

La Caja de Ayuda Social, que 
supera los 40 mil pesos en 

mercadería, incorpora alimentos 
especialmente necesarios para 
el adecuado estado nutricional 

de nuestras vecinas y vecinos de 
la tercera edad.

Pensando en los vecinos 
y vecinas contagiados de 
Coronavirus, y que junto a 
sus familias deberán realizar 
cuarentena en sus hogares 
para evitar la propagación 
de la enfermedad, la 
Municipalidad de San 
Joaquín ha adquirido para 
ellos kits de mercadería e 
implementos de aseo.

Los beneficiarios, previa 
evaluación social, serán 
contactados a través de 
la Dirección de Desarrollo 
Comunitario, en coordinación 
con la Dirección de Salud 
Municipal.

Entendiendo que los adultos 
mayores son la población más 
vulnerable frente a la actual 
Pandemia por Coronavirus, es 
que la Municipalidad de San 
Joaquín efectuó la entrega de 
1.050 cajas de mercadería a este 
grupo de riesgo. 

Los beneficiarios correspondieron 
a quienes forman parte del 
Programa Vínculos o Programa 
Familias, a los usuarios del 
Centro Diurno del Adulto Mayor, 
y a quienes se encuentran en 
situación de dependencia por 
enfermedad.

Gracias a una inversión municipal 
de 44 millones de pesos, se buscó 
llegar a los hogares de los casos 
más vulnerables y que poseen 
dificultad para abastecerse de lo 
básico, dado el actual estado de 
emergencia que vive el país.

Durante el mes de mayo se 
efectuará una segunda entrega 
de ayuda social a los adultos 
mayores. 

Kit básico de 
cuarentena

Adicional a la desinfección de lugares públicos, 
condominios y villas, los vecinos también están 

recibiendo la sanitización de sus espacios comunes.
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Cultura, deporte 
y entretención sin 
salir de casa

Con el objetivo de contribuir a que las familias 
permanezcan en sus casas, las Corporaciones de 
Deportes y Cultura han modificado la forma de 
llegar a quienes son usuarios habituales de sus 
instalaciones.

La Corporación de Cultura, incorporó en sus redes 
sociales la transmisión de conciertos online, bajo 
el lema “Juntos en casa”, del cual ya participaron 
los destacados artistas nacionales Manuel García, 
Pascuala Ilabaca y Roberto Bravo. También, 
se están dictando talleres de magia, música y 
escritura.

“Sabemos que vivimos días de incertidumbre, 
pero también queremos que sea un tiempo 
de reflexión y creatividad, para dedicar a 
encontrarnos con nosotros mismos, con nuestras 
familias. Para eso seguimos trabajando para 
tener una programación de contenidos desde 

Diversas actividades, dirigidas a todos los integrantes del hogar, se 
están transmitiendo online, con el fin de permitir que nuestras vecinas 

y vecinos continúen con sus talleres y actividades recreativas, pese a la 
contingencia.

nuestro Centro Cultural hacia los hogares, con 
actividades que muchos podrán desarrollar a 
través de internet”, señala Jonny Labra, director 
de Contenidos y programación del Centro Cultural 
San Joaquín.

Por su parte, la Corporación de Deportes, 
durante la segunda semana de marzo suspendió 
por completo el funcionamiento normal de los 
recintos deportivos y talleres que se imparten en 
los 7 territorios de nuestra comuna, asumiendo la 
responsabilidad de seguir con las distintas clases 
a través de las transmisiones online por redes 
sociales. 

Actualmente, se imparten más de 10 talleres 
dirigidos a personas de todas las edades, como 
Skate, Karate, Zumba, ejercicios para el Adulto 
Mayor, entre otros; los que cuentan con más de 
150 personas conectadas en cada sesión.

Próxima Programación Cultural
CONCIERTOS
Esteban Ermitaño / 24 abril 20:00 horas.
José Seves -La Voz del Inti / 28 abril 20:00 horas.

TALLERES ON LINE    
Realiza tu película / Miércoles 17:00 hrs. / 
Octavio Cornejo
Magia en tu casa / Jueves 12:00 hrs. / Ignacio 
Valtian 
Cinco líneas y cuatro espacios / Jueves 18:00 
hrs. / Cristian Crisosto 
Huele a cuento / Jueves 17:00 hrs. / Aline 
Kuphenheim  

TEATRO INFANTIL 
Pájaro de cuentos / 25 abril 11:00 horas.
Búfalo Teatro / 25 abril  17:00 horas.

Más información en www.culturasanjoaquin.cl o 
en el Facebook @culturasanjoaquin

Actividad física en el celular
Gracias al gran éxito de las clases online y en la 
búsqueda de seguir mejorando e innovando en 
beneficio de la comunidad, es que el equipo de 
la Corporación de Deportes lanzará prontamente 
una aplicación para celulares, con el propósito 
de organizar todo el material digital dispuesto 
para sus alumnos. “Aquí las personas podrán 
encontrar las distintas clases, tips, elongaciones, 
desafíos, capacitaciones y contenido que se irán 
sumando con el pasar de los días. El nombre de 
la aplicación es Asistencia Taller y se encontrará 
disponible para descargar desde: Google Play 
(android) y App Store (iPhone)”, explica Rodrigo 
Castro, gerente de la Corporación de Deportes.

Más información en:

@corporaciondedeportessanjoaquin
@deportessanjoaquin

“Hoy, en el contexto de propagación del Coronavirus, nuestra principal 
preocupación son las personas, nuestras vecinas y vecinos, en especial los 
adultos mayores. Por eso, hemos decidido explorar esta nueva modalidad, 

que es llevar el arte, la actividad física y entretención al domicilio de 
las personas, con una completa programación en línea de nuestras 

Corporaciones de Cultura y Deportes, aprovechando las herramientas que 
hoy nos brinda la tecnología”.

Sergio Echeverría, alcalde de San Joaquín.

José Seves, de Inti-Illimani Histórico, también es 
parte de la Oferta Cultural del mes de abril.


