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La pandemia de CoronaVirus no sólo dejará 
empobrecimiento en las familias y un retraso im-
portante en el desarrollo productivo de los países 
y en la economía global, sino que también pondrá 
al descubierto brechas digitales y enormes desa-
fíos para la cultura de diversas organizaciones 
que han tenido que adaptarse a la virtualidad de 
su funcionamiento a través, por ejemplo, del te-
letrabajo.

El COVID-19 está empujando la transformación 
digital a la primera línea de las organizaciones. 
Lo que muchas de éstas pensaban hacer en tres 
años, lo han tenido que hacer en tres semanas. 

Protocolos, procesos, tareas, modalidades de re-
uniones, etc; todo llegó para instalarse y, confor-
me pase la pandemia, para quedarse.

Lo anterior pone de manifiesto ciertos aprendi-
zajes en torno a elementos como la valorización 
de una cultura corporativa del trabajo colabora-
tivo a distancia y el reconocimiento del valor de 
la transformación digital y la tecnología de la in-
formación en las organizaciones, pero también 
acentúa la necesidad de invertir en la optimiza-
ción de los niveles de conectividad para dismi-
nuir tantas brechas en un país en que la digital 
también es una de ellas.

Las implicancias del COVID19 serán duraderas 
para la economía global. El panorama se asume 
complejo, por cuanto muchas organizaciones han 
dejado de prestar servicios, ya sea por la falta de 
clientes, cadena de suministros o simplemente 
por mandato de la autoridad sanitaria. Lo ante-
rior, repercute de diferente manera en aquellas 
entidades que pueden implementar el teletrabajo 
y aquellas que necesitan la mano de obra para 
continuar con actividad. Esto no es un evento a 
corto plazo, sino que repercutirá probablemente 
en el mediano plazo y las organizaciones deben 
prepararse para ello.
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¿Nos Ayuda la Psicología  Actual?  
En los tiempos que corren observamos 

que las así llamadas “ciencias de mente” en 
más de dos mil años no han sido capaces 
de explicar o dar cuenta de los procesos 
psicológicos que verdaderamente orientan 
el desarrollo humano. Sino miremos cómo 
se ha desfigurado la salud mental. Los me-
dios, en distintos tonos, nos alertan sobre 
el aumento de los conflictos psicológicos 
en niños, adolescentes, adultos, y perso-
nas mayores. Es un terreno que, sin du-
das, pertenece al campo clínico. Pero vale 
la pena mirar un poco la historia y consi-
derar también otros saberes de tiempos 
ignotos que ayudan mucho.

El estudio de los “anales del ser huma-
no”, de sus inquietudes, anhelos íntimos, 
deseos, impulsos, emociones, pasiones,  
esperanzas, desesperanzas, miedos, frus-
traciones, envidias, celos, etc. etc. desde 
tiempos inmemoriales han constituido un 
objetivo  o meta por alcanzar de distintas 
formas o maneras una especie de equili-
brio existencial. A esta tarea se dedicaron 
antiguos sacerdotes Egipcios cuando crea-
ron en el país asoleado de Kem templos y 
santuarios para desarrollar el “Culto Osi-
riano”(armonía del Universo, fertilidad de 
la tierra,  vida eterna) y su reflexión dentro 
del Ser Humano buscando transformar al 
“SerVulgar” en “Ser Interior”. Del mismo 
modo entre los “Misterios Tibetanos” exis-
tió y existe hoy  la temática inherente al 
estudio de lo que el Lamaísmo identifica 
como “agregados psicológicos”,“demo-
nios rojos de Seth”, “pecados capitales” 
,aludiendo a esas energías desordenadas 
que habitan  dentro del psiquismo huma-
no determinando conductas indeseables, 
contradictorias, arbitrarias, nefastas y per-
judiciales para el mismo desarrollo de la 
humanidad. Tanto en el Lamaismo como 
en Budismo y, también en el Cristianismo 
encontramos formas para “aniquilar” estas 

entidades inferiores que dañan el alma y el 
espíritu. Así no más C.G. Jung las descri-
bió “agudamente” a partir de una “decapi-
tación psicológicas de los egos”.

La Filosofía Griega, hermana de la Phi-
lokalia Egipcia (Amor por lo Bello),  hicieron 
nacer  la “ciencia del Alma o, simplemente 
“psicología” (Griego: psique y logos) o “tra-
tado sobre la psiquis y el alma”. El mundo 
griego se preocupó  por desarrollar den-
tro de los “misterios de Eleusis y de Dio-
nisios enseñanzas dedicada a escrudiñar 
las “zonas obscuras” del comportamiento 
humano elaborando una didáctica para ha-
cer comprender la urgente necesidad de 
eliminar, dentro de cada cual, la “Medusa” 
particular, el “Minotauro” o las “gorgonas” 
venenosas que buscan siempre desestabi-
lizar la armonía, felicidad, y belleza interna 
o angelical del género humano.

Los pueblos mesoamericanos como los 
Mayas, Aztecas, Olmecas, y, en nues-
tra América, Incas, Chibchas, Mapuches, 
Quechuas y muchos más. Nos advirtieron 
de la presencia en el interior del ser huma-
no  de innumerables y “variados visitantes” 
causantes de desgracias morales, sociales 
y psicosomáticas. Recordemos la Diosa 
Luna Coyolxauhqui (todo lo malo) enemiga 
de Huitzilopochti (el sol, la luz, la sabidu-
ría divina, el bien, etc.). El primero acom-
pañada por los “cuatrocientos Surianos” o 
criaturas sin ley, anárquicos, violentos que 
podemos estudiar en la tradición Azteca. 
Sin ir más lejos en “Harpas Eterna” de Hi-
larión del Monte Tebo (El mismo Pablo de 
Tarso o el Instructor de la Humanidad) nos 
enseña a “expulsar el maligno o el “inicuo” 
para restablecer la Paz  y la comunión con 
lo Divino.

Miradas todas estas concomitancias 
filosóficas, psicológicas y teológicas en-
tendemos que el Ser Humano  ha tenido 
y tiene un afán por encontrar nuestras raí-
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Por: Omer Silva Villena

El COVID-19 y la transformación digital
Por: Luis Martínez Cerna, Director Administración Pública, U.Central

Desde el mes de julio cuenta con la 
calidad de “Diario”, cumpliendo con 
los Artículos 2 y 11, de la Ley N°19.733, 
sobre “Libertades de Opinión e Infor-
mación y Ejercicio del Periodismo”.

Por lo tanto, se informa a nuestros lecto-
res que requieran publicar para el cum-
plimiento de algún trámite legal, Diario 
El Informador está facultado para ello.
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Comunica 

Equipo Municipal entrega 
mascarillas a personas crónicas 
y adultos mayores

Durante la mañana de ayer miér-
coles nuestro equipo Municipal se 
hizo presente en todos los frentes, 
recorriendo la comuna y haciendo 
entrega de mascarillas a personas 
con enfermedades crónicas y adul-
tas mayores de nuestra comuna. 
Acción a la que damos realce tras 
la ordenanza decretada que obliga 
al uso de este elemento.

Además de los puntos de sani-
tización y punto limpio para trans-
portistas que hacen ingreso a la 
comuna para abastecer al comer-

cio local.
Junto a lo anterior agradecemos 

a la comunidad la respuesta en es-
tos días de cuarentena por reducir 
tránsito normal por vías públicas.

La recomendación es siempre a 
quedarse en casa. Recuerde que 
el coronavirus va en aumento en 
nuestra región, proteja su salud, de 
su familia, y sea responsable con 
la salud de su entorno.

Nunca salvar vidas fue tan fácil, 
no lo eches a perder, quédate en 
casa y se solidario.

826 son los casos 
confirmados de COVID- 19 
en La Araucanía

Durante el día ayer fueron 10 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la 
región con corte de información a las 21 hrs. Estos nuevos casos sumados a los 
confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:

ces auténticas, identidad verdadera,  y valores desde la misma 
“Aurora de la Creación”. Si tanto las “ciencias duras” como en 
“ciencias blandas”, dentro de la sociedad y en el mundo aca-
démico, tomáramos en cuenta la sabiduría del Mundo Antiguo, 
así como las cosmogonías de los pueblos originarios, viviría-
mos en nuestros “países psicológicos” individuales con mayor 
atención al mundo espiritual, más que el mundo material. Por 
lo que le pasa al planeta hoy debemos enfrentar una especie 
de “cataclismo psíquico”de cuyos escombros surja la “Jerusa-
lém Celestial”, “la Isla de Cristal”, “el Jardín de las Espérides”, 
los “Campos Elíseos”. No seguir comportándonos como seres 
individuales  hipnotizados por nuestras fantasías, soñando con 
ser leones o águilas cuando, en verdad ¿qué somos? ¿huma-
noides intelectuales? O simplemente, un “bípedo tri-cerebra-
do” equivocadamente llamado Hombre. Nuestra esencia será 
siempre aquella Lámpara de Aladino que nos permite hacer 
realidad el prodigio de la vida. Hay que creer para poder ver, y, 
NO lo contrario.

De la totalidad de casos 105 se encuentran hospitalizados, de estos, 60 en Uni-
dades de Paciente Crítico (UTI 13- UCI 47) y 41 conectados a ventilador mecánico 
de los cuales 29 se encuentran en establecimientos de la red pública y 12 en clíni-
cas privadas.

Estos antecedentes de los nuevos 10 casos de Covid- 19 confirmados, se suman 
a los 816 ya conocidos, sumando un total de 826 casos confirmados en la región 
de La Araucanía.
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Muy buenas noticias para el Adulto Mayor; rebaja de contribuciones
Al mediodía de este miérco-

les 15 de abril, los alcaldes de 
las comunas de Nueva Imperial, 
Manuel Salas; Carahue, Alejan-
dro Sáez, y Saavedra Juan Pai-
llafil, que integran las Asociación 
de Municipios Costa Araucanía, 
se reunieron en Carahue con la 
delegada presidencial, Andrea 
Balladares y el jefe de la Defen-
sa Nacional para La Araucanía, 
general Luis Sepúlveda para 
analizar la situación de la pande-
mia en las comunas costeras y 
solicitar al gobierno medidas más 
efectivas tanto para evitar la pro-
pagación del virus como para ir 
en ayuda de nuestros habitantes.

De acuerdo a lo señalado por 
el alcalde Manuel Salas, “entre 
los acuerdos que establecimos 

está el reforzar el punto de con-
trol sanitario de Nueva Imperial y 
establecer un punto similar en el 
puente Eduardo Frei de Carahue. 
Así también se realizarán visitas 
a actuales puntos de control co-
munitario para explicar alcances 
legales de las medidas que se 
están tomando”, dijo Manuel Sa-
las.

Del mismo modo, se solicitará 
adelantar la entrega de computa-
dores a estudiantes que les co-
rresponde este año de acuerdo 
a la planificación de Junaeb y el 
Ministerio de Educación, como 
así también se acordó gestionar 
una remesa extraordinaria de re-
cursos a las municipalidades y 
solicitar los pagos pendientes de 
servicios o ministerios a las mis-

mas municipalidades.
Finalmente, las autoridades de 

gobierno indicaron que se revisa-
rá reponer cuarentena en Nue-
va Imperial, lo que según ellos, 
dependerá de la evolución de la 
pandemia.

“Como alcalde de Nueva Impe-
rial, espero que se puedan agili-
zar estos acuerdos, en especial 
la bajada de recursos desde el 
gobierno a la Municipalidades y 
así atender las demanda de los 
vecinos y el funcionamiento de la 
propia Municipalidad. Y por cier-
to, también espero la reposición 
de la medida de cuarentena, y 
mientras seguir cuidándonos, so-
bre todo quedándonos en casa, y 
sólo salir en casos muy necesa-
rios”, añadió Manuel Salas.

Alcaldes de Costa Araucanía se reúnen con delegada 
presidencial y jede de la Defensa Nacional 

Al mediodía de este miér-
coles 15 de abril, los alcal-
des de las comunas de Nue-
va Imperial, Manuel Salas; 
Carahue, Alejandro Sáez, y 
Saavedra Juan Paillafil, que 
integran las Asociación de 
Municipios Costa Araucanía, 
se reunieron en Carahue con 
la delegada presidencial, An-
drea Balladares y el jefe de 
la Defensa Nacional para La 
Araucanía, general Luis Se-
púlveda para analizar la si-
tuación de la pandemia en 
las comunas costeras y soli-
citar al gobierno medidas más 
efectivas tanto para evitar la 
propagación del virus como 
para ir en ayuda de nuestros 

habitantes.
De acuerdo a lo señalado 

por el alcalde Manuel Salas, 

“entre los acuerdos que es-
tablecimos está el reforzar el 
punto de control sanitario de 

Nueva Imperial y establecer 
un punto similar en el puente 
Eduardo Frei de Carahue. Así 
también se realizarán visitas 
a actuales puntos de control 
comunitario para explicar al-
cances legales de las medi-
das que se están tomando”, 
dijo Manuel Salas.

Del mismo modo, se solici-
tará adelantar la entrega de 
computadores a estudiantes 
que les corresponde este año 
de acuerdo a la planificación 

de Junaeb y el Ministerio de 
Educación, como así también 
se acordó gestionar una re-
mesa extraordinaria de recur-
sos a las municipalidades y 
solicitar los pagos pendientes 
de servicios o ministerios a 
las mismas municipalidades.

Finalmente, las autoridades 
de gobierno indicaron que se 
revisará reponer cuarente-
na en Nueva Imperial, lo que 
según ellos, dependerá de la 
evolución de la pandemia.

“Como alcalde de Nueva 
Imperial, espero que se pue-
dan agilizar estos acuerdos, 
en especial la bajada de re-
cursos desde el gobierno a la 
Municipalidades y así atender 
las demanda de los vecinos y 
el funcionamiento de la propia 

Municipalidad. Y por cierto, 
también espero la reposición 
de la medida de cuarentena, 
y mientras seguir cuidándo-
nos, sobre todo quedándonos 
en casa, y sólo salir en casos 
muy necesarios”, añadió Ma-
nuel Salas.

Joven temuquense crea protector 3D para evitar 
la propagación del COVID-19

Joven temuquense de 26 
años desarrolla, desde su de-
partamento, viseras 3D que 
buscan prevenir el contagio y 
propagación del Coronavirus 
en la región de La Araucanía.

“Decidí hacerlo porque con-
taba con la herramienta y ga-
nas de generar ayuda desde 
el encierro que ha significado 
la cuarentena en Temuco”, 
cuenta Javier Dueñas, actual 
estudiante de Diseño Indus-
trial de la Universidad Católi-
ca de Temuco (UCTemuco) y 
adherente al movimiento glo-
bal “Maker”, comunidad que 
intenta apoyar al personal 
de salud que auxilia a diario 
a quienes se han contagiado 
por la pandemia.

Tal como plantea, la medi-
da de aislamiento social en 

su departamento en Temuco 
estimuló su espíritu innova-
dor y decidió, con la impreso-
ra 3D — que está utilizando 
en un proyecto de la Fun-
dación para la Innovación 
Agraria (FIA) del Ministerio 
de Agricultura para desarro-
llar una herramienta para el 
temporero durante la cose-
cha manual del arándano — 
diseñar un producto útil para 
la emergencia sanitaria.

El protector en cuestión 
consiste en dos partes: 
Plástico ovalado diseñado y 
configurado en la impresora 
3D que tarda en promedio 2 

horas en confeccionarse. Al 
modelo, que se utiliza como 
visera, finalmente se le ad-
hiere una mica de PVC en la 
zona frontal más un elástico 
de 5mm que bordea la nuca.

“Ayuda otorgándole a los 
funcionarios de la salud pú-
blica o privada, una alterna-
tiva para prevenir el conta-
gio por Covid-19 durante el 
tratamiento con personas 
contagiadas dentro de los 
recintos de salud. Este co-
metido se logra debido a que 
el protector frontal de mica 
de PVC, cubre las zonas por 
las cuales uno se encuentra 

más propenso a ser conta-
giado por gotitas; ojos, nariz, 
boca. Así también, se busca 
entregarle un mayor nivel 
de seguridad y tranquilidad 
a los funcionarios de la sa-
lud, quienes se encuentran 
en una situación demasiado 
complicada”, dice Javier.

Para el representante de 
FIA en la región de La Arau-
canía, José Rüth, “la iniciati-
va representa el espíritu inno-
vador necesario para hacer 
frente, de una mejor manera, 
a la terrible situación que vive 
Chile, el mundo y, por sobre 
todo, La Araucanía. Javier 
es un ejemplo de una de las 
visiones que impulsa a 
diario la Fundación y el 
Ministerio: La innovación 
es bienvenida desde to-
das las áreas que quie-
ran aportar a solucionar 
una problemática social”.
PREVENCIÓN

A modo de prevención, 
el joven estudiante acla-
ra que dada la discusión 
sobre “la efectividad que 
tienen las mascarillas 
impresas en 3D (bar-
bijos 3D)”, debido a su 
materialidad y estructu-
ra que no asegura a las 
personas contar con un 
“método efectivo para la 

prevención del contagio por 
covid-19”, decide diseñar un 
modelo más abierto que cu-
bre más bien la exposición 
frontal.

Debido a que este produc-
to es armable, dice Javier, 
las personas cuentan con la 
posibilidad de arreglar o rem-
plazar alguna de las piezas 
que lo conforman. Hasta la 
fecha, ha producido 240 vi-
seras — entregando varias 
al personal de salud local 
—  sin embargo, se encuen-
tra a la espera, dice, de obte-
ner el respaldo de otras ins-
tituciones para continuar su 
iniciativa social. 

Seremi de Transportes en La Araucanía, reitera que ya están 
vigentes las prórrogas de licencia de conducir y certificados 
de revisión técnica 

Las leyes que permiten aplazar 
esos trámites, se suman al Decreto 
del Ministerio publicado en el Diario 
Oficial que extiende la vigencia del 
Certificado de Revisión Técnica por 
dos meses.

Ya se encuentran publicados en el 
Diario Oficial las tres legislaciones y el 
Decreto que entrega prórrogas a los 
trámites relacionados con la óptima 
circulación de los vehículos. 

Así lo reiteró, el Seremi de Trans-
portes y Telecomunicaciones de La 
Araucanía, Luis Calderón Ramírez, 
se trata de “la Ley que extiende la li-
cencia de conducir por año y también 
la que permite prorrogar las revisio-
nes técnicas vencidas desde octubre 
y que debían realizarse hasta mayo. 
Revisiones técnicas que se extienden 

por 60 días, o sea  hasta el mes de ju-
lio y que a la vez, nos permitirá evitar 
aglomeraciones por trámites presen-
ciales en La Araucanía”.

Medida que también contempla a 
aquellos que debían obtener en los 
meses de abril y mayo, el Certificado 
de Revisión Técnica y Verificación de 

Contaminantes, correspondientes a 
los vehículos con Placa Patente Única 
finalizadas en los dígitos 1 y 2 y que 
ahora podrán efectuarlo en los meses 
de junio y julio, respectivamente. 

Por lo anterior, Calderón añadió, 
que “es necesario señalar, que los ve-
hículos que deben realizar la revisión 
técnica cada 6 meses, y que tienen 
fecha de vencimiento entre los meses 
de marzo y mayo, podrán realizar este 
trámite hasta dos meses después de 
su vencimiento”.

Finalmente la autoridad regional de 
La Araucanía indicó que referente al 
aplazamiento de la vigencia de las Li-
cencias de Conducir que vencían este 
2020, se podrá realizar el trámite de 
renovación hasta el día y mes seña-
lado en la licencia vigente, del año 
2021.

Para analizar la situación de la pandemia en las comunas costeras

A la fecha ha impre-
so más de 200 unida-
des desde su departa-
mento que han sido 
entregadas al perso-
nal de la salud. La ini-
ciativa surge gracias 
a un proyecto ejecu-
tado con la Fundación 
para la Innovación 
Agraria (FIA).
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Senadora Aravena solicitó fortalecer cordón 
sanitario en límite urbano de Temuco

La parlamentaria indicó que 
ante la decisión de levantar la 
cuarentena en Nueva Impe-
rial y Padre Las Casas, urge 
evitar el movimiento de per-
sonas desde la capital regio-
nal a otras comunas._

Ante la decisión del Minis-
terio de Salud de levantar las 
cuarentenas obligatorias en 
las comunas de Nueva Im-
perial y Padre Las Casas, la 
senadora por la Araucanía, 
Carmen Gloria Aravena, soli-
citó a la autoridad, fortalecer 
los cordones sanitarios en los 
límites de la comuna de Te-
muco.

Al respecto, la parlamen-
taria indicó que hasta este 
martes 14 de abril se han re-
gistrado 816 contagiados de 
COVID-19 en la Araucanía, 

El día de ayer miércoles comenzó a 
funcionar el túnel de sanitización en 
el paradero de buses de Carahue. 

La medida busca proteger funda-
mentalmente a nuestras vecinas y 
vecinos del campo y a todos quienes 

transitan habitualmente por dicho 
sector de la ciudad. 

El alcalde Alejandro Sáez Véliz in-
formó que serán cuatro los túneles 
que se instalarán en los lugares más 
concurridos de Carahue y de las lo-
calidades de Nehuentúe y Trovolhue.

En Carahue comienza a 
funcionar el túnel de 
sanitización en el paradero 

Entre los jóvenes es muy po-
pular el estilo libre de música 
improvisada, FreeStyle, reali-
zando torneos y campeonatos 
de diferentes categorías, tanto 
nacionales como regionales. 

Debido a la cuarentena y 
toque de queda, no se ha po-
dido realizar ninguno de estos 
eventos, que reúnen un cente-
nar de jóvenes y niños aman-
tes de este estilo libre. Es así 

como surge la idea de realizar 
un torneo regional de Frees-
tyle, pero con una variación 
producto de circunstancia sa-
nitaria de nivel mundial, el cual 
será por la vía audiovisual.

La organización del torneo 
estará a cargo del INJUV, Ins-
tituto nacional de la juventud, 
tendrá la modalidad audiovi-
sual, esto quiere decir que, 
lo participantes tendrán que 
grabarse cantante su tema, 
el cual tiene que contener los 
conceptos de: Encierro, Liber-
tad y Futuro. El video no debe 
exceder el minuto de graba-
ción. El video será subido a 
la red social de Instagram, en 
donde el video que tenga más 
likes por cada comuna, podrá 
pasar directo a la final regio-
nal.

Para participar deben con-
tactar y hacer llegar el video al 
OMJ (Oficina Municipal de la 
Juventud) de cada comuna y 
entre las comunas a participar 
se encuentran: Temuco, Lon-
coche, Victoria, Purén, Colli-

pulli, Pucón, Gorbea, Renaico, 
Villarica y la Oficina de la ju-
ventud Lafkenche.

“Invitar a todos los jóvenes 
de la comuna de Carahue, de 
15 a 29 años a participar de 
este torneo regional de Fre-
estyle. todas las oficinas de la 
juventud de la región están or-
ganizándose, sólo tienen que 
comunicarse con el encargado 
de la oficina de la juventud de 
Carahue, Bioro Palma. El vi-
deo que tiene que enviar, no 
tiene que ser de más de un 
minuto, con el concepto de 
encierro, libertad y futuro. To-
dos los videos que recibamos, 

serán subidos al Facebook 
de la municipalidad, y los que 
tengan más likes o me gustan, 
irán al campeonato regional y 
serán subidos al Instagram de 
INJUV Araucanía” es la invita-
ción que realiza el encargado 
de la oficina de la juventud de 
Carahue, Bioro Palma.

Los jóvenes de la comuna 
de Carahue que quieran parti-
cipar de esta importante activi-
dad, deberán contactarse con 
Bioro Palma, Encargado de la 
Oficina de Juventud, median-
te el número telefónico +569 
79388976. 

Torneo de Freestyle regional Invita a los jóvenes de CarahueMinisterio de Desarrollo Social y Familia anuncia apertura de la postulación 
al Subsidio Ingreso Mínimo Garantizado que beneficia a más de 45 mil 
trabajadores de la Región

La mañana de ayer miérco-
les el ministro de Desarrollo 
Social y Familia, Sebastián 
Sichel presentó la página web 
www.ingresominimo.cl que 
permitirá que los trabajadores 
postulen a partir de este 15 de 
abril al beneficio que comple-
mentará las remuneraciones 
de los trabajadores que reci-
ben menores salarios.

El subsidio lo podrán recibir 
quienes cuenten con contrato 
de trabajo vigente, que cum-
pla jornada laboral completa 
superior a 30 horas semana-
les, que reciba ingresos infe-
riores a 384 mil pesos brutos 
y que pertenezca al tramo del 
90% de mayor vulnerabilidad 
socio económica según el Re-
gistro Social de Hogares. 

Al respecto, el ministro Si-
chel sostuvo que “lo más im-
portante que nos encargó el 
Presidente de la República es 
que esto fuera sin burocracia, 
que funcionara lo más rápido 
posible, y llegara de la mane-
ra más urgente a las familias, 
y por lo tanto, todo aquel que 
desde hoy llene esta página 
web va a recibir en el mes 
de mayo este apoyo, pero se 
mantiene mes a mes, por lo 
tanto, las personas pueden 
postular el mes siguiente o 
subsiguiente ya que este es 

un beneficio permanente para 
los trabajadores”.

Asimismo, recalcó que “este 
apoyo nos permite que las fa-
milias lleguen directamente 
con ingresos suficientes a fin 
de mes, sabemos que hay 
que seguir trabajando y mejo-
rarlos, pero esta garantía nos 
permite dar tranquilidad a las 
familias que hoy día ven ame-
nazados sus ingresos futuros. 
El Subsidio al Ingreso Mínimo 
Garantizado, es vital porque 
viene a establecer una garan-
tía social para los trabajado-
res de Chile que ganen entre 
301 y 380 mil pesos bruto por 
jornada completa, estos tra-
bajadores van a recibir una 
transferencia directa en su 
cuenta rut, o en su cuenta vis-
ta que va a suplementar esos 
ingresos en lo necesario para 
que nadie reciba menos de 
300 mil pesos líquidos”. 

A nivel nacional cerca de 
700 mil trabajadores serán 
beneficiados con este subsi-
dio, mientras que en la región 
de La Araucanía 45.574 traba-
jadores será los beneficiados. 
Asimismo, la postulación se 
realiza sólo por el primer año, 
por lo tanto, los trabajadores 
pueden postular entre abril de 
este año hasta abril de 2021. 
Luego, la postulación no será 

necesaria.
El Seremi de Desarrollo So-

cial y Familia, Rodrigo Carra-
so, destacó la cantidad de be-

neficiados en nuestra región 
e hizo un llamado “a todas 
las personas que reciben un 
sueldo bruto de hasta 384 mil 
pesos a postular en la pági-
na web www.ingresominimo.
cl para ser uno de los bene-
ficiados. Esta diferencia que 
entrega el subisidio se pagará 
de forma directa desde el Go-
bierno a las personas”.

El Seremi del Trabajo, Patri-
cio Sáenz destacó que el sub-
sidio también se aplica para 
los casos que aplica la nueva 
ley de Protección del Empleo 
promulgada por la contingen-
cia del Covid-19. ““En el caso 

de suspensión de contrato 
del trabajo o reducción de 
jornada laboral dado a la ley 
de Protección del Empleo, se 

aplica en ambos casos igual 
como si se estuviera trabajan-
do dado que se considera al 
contrato de trabajo previo a la 
emergencia sanitaria”

En este sentido la Seremi 
de Gobierno, Pia Bersezio 
señaló que “El subsidio al 
Ingreso Mínimo es una ini-
ciativa del gobierno del Pre-
sidente Piñera que se pagará 
directamente al bolsillo de los 
trabajadores, sin tener que 
pasar por el empleador, será 
un derecho que permitirá 
que nunca más un trabajador 
gane menos de 300 mil pesos 
líquidos. Como gobierno se-

guimos trabajando y esto sin 
duda es un paso importante 
especialmente dada la contin-
gencia y situación económica 
que nos afecta como país”.

¿Cómo inscribirse para re-
cibir el subsidio?

En la página www.ingreso-
minimo.cl el trabajador puede 
usar su rut o su Clave Única 
para ingresar a la plataforma, 
una vez ahí se abrirá un for-
mulario con el que informan 
su situación actual de trabajo.

“Una vez ya en el formula-
rio de inscripción solamente 
deberán informar un número 
de teléfono, su correo electró-
nico, e indicar el número de 
horas que aparecen reflejada 
en su contrato de trabajo en 
los meses de trabajo de fe-
brero, marzo y abril”, explicó 
el Subsecretario de Servicios 
Sociales, Sebastián Villarreal.

Junto a esto las personas 
deben indicar los datos de 
su cuenta bancaria, solicitar 
la apertura de una cuenta rut 
en BancoEstado o determinar 
si quieren recibir el pago de 
manera presencial, para fi-
nalmente recibir un correo de 
confirmación con la inscrip-
ción para el Ingreso Mínimo 
Garantizado.

 

la segunda región con mayor can-
tidad de personas con este virus y 
con un alto índice de letalidad, por 
lo que quienes porten el Corona-
virus no deben trasladarse hacia 
otras comunas, de manera de evi-
tar un colapso sanitario en toda la 
región.

“Le pido a la autoridad que tras 
levantar la cuarentena en Nueva 
Imperial y Padre Las Casas, pue-
da fortalecer con mayor cantidad 
de profesionales y en diversos 
puntos, el cordón sanitario en el 
límite territorial de Temuco, comu-
na donde se concentra el alto nivel 
de contagio de Coronavirus en la 
región, para así evitar un colapso 
sanitario en otras comunas más 
pequeñas que no tienen los recur-
sos y servicios asistenciales ade-
cuados para enfrentar esta grave 
Pandemia”, sostuvo Aravena.

Asimismo, Aravena añadió que 
“lamentablemente la cuarentena 
territorial obligatoria en Temuco ha 
funcionado a medias y no se ha 
respetado de manera óptima, esto 
debido a que tenemos una idiosin-
crasia distinta que ha llevado a que 
muchas personas no consideren la 
gravedad de este virus letal, por lo 
que mantenemos un alto nivel de 
contagio y letalidad en nuestra re-
gión”.

Finalmente, la parlamentaria 
(IND pro RN) aseveró que con el 
reforzamiento del cordón sanitario 
en el límite urbano y rural de Te-
muco, se podrá otorgar cierta tran-
quilidad a los alcaldes de las 32 
comunas de la Araucanía, muchos 
de los cuales han manifestado la 
necesidad de declarar cuarentena 
total en la región.

El Instituto nacional de la juventud, INJUV
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Ordenanza municipal: Uso obligatorio de mascarilla 
como prevención del COVID 19

Recientemente la Municipalidad de 
Nueva Imperial, velando por la salud, 
cuidado y prevención de los habitan-
tes de la comuna, ha decretado la Or-
denanza Municipal sobre el uso de 
Mascarillas y Protección Facial en el 
Contexto del Brote del COVID-19, en el 
espacio público 
de la comuna de 
Nueva Imperial.

La presente 
ordenanza tiene 
por objetivo obli-
gar a toda perso-
na que transite 
por el espacio 
público, o se en-
cuentren en lu-
gares de uso pú-
blico, dentro del 
área urbana de 
la comuna, de 
forma peatonal o 
en vehículos con 
ventanas abier-
tas, a hacer uso 
de mascarilla o 
elemento similar o análogo, que proteja 
y cubra totalmente su nariz y boca, ade-
más de exigir idéntico elemento a todo 
ciudadano que concurra y transite al in-

terior de un edificio, oficina o instalación 
de servicio público, o municipal en el te-
rritorio de la comuna de Nueva Imperial.

La aplicación de esta medida, se 
hace en el contexto de la regulación de 
las medidas de seguridad y protección 
que deben adoptar los habitantes de 

la comuna, respecto al notorio creci-
miento de la Pandemia del Coronavirus 
COVID-19, declarada como tal a nivel 
nacional y local, evitando así, que nues-

tros vecinos se 
expongan a un 
riesgo mayor 
de contagio y 
p ropagac ión 
del virus. De 
esta manera, 
esta medida 
promueve el 
distanciamien-
to social, im-
pidiendo así 
la transmisión 
y contagio en 
nuestros veci-
nos y vecinas.

En cuanto a 
las sanciones 
por no uso de 

Las personas que incumplan esta medida podrán ser sancionadas hasta con 1 UTM

mascarillas, las personas que in-
cumplan esta medida podrán ser 
sancionadas hasta con 1 UTM, y la 
reincidencia de la infracción de parte 
de la misma persona, podrá conlle-
var a duplicar la multa original. La 
fiscalización de esta ordenanza será 
realizada por Inspectores Municipa-
les y también por la autoridad poli-
cial, militar o sanitaria a cargo de la 

seguridad y cumplimiento de las me-
didas de prevención y protección du-
rante el estado de Excepción Consti-
tucional vigente.

Por lo anterior, que funcionarios 
del Municipio local, conjuntamente 
con carabineros de la  Cuarta  Co-
misaria, entregaron en terreno estos 
protectores.


