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al llamado a cooperar. “Yo sé 
que hay gente que lo está pa-
sando mal; yo le decía a una 
socia que cuando las cosas se 
hacen de verdad y se hacen 

de corazón, se agradece. Y a 
la vez hago a un llamado para 
todos los dirigentes y a todo 
el que quiera cooperar que lo 
hagan con corazón, porque yo 
sé que hay agricultores que 
cosechan harta papa y toda la 
ayuda es bienvenida”. 

El alcalde de Saavedra, 
Juan Paillafil, agregó que, 
debido a la pandemia, las au-
toridades han señalado que 
este proceso no será de corto 

plazo y se deberá esperar aún 
para regresar a la normalidad. 
“Los recursos del Estado no 
van a ser suficientes y por 
eso queremos llamar a la so-
lidaridad de nuestra gente. No 
solamente necesita la gente 
del pueblo, sino que también 
tenemos en el sector rural, 
nuestras comunidades Mapu-
che, mucha gente que hoy no 
tiene ingreso”.

La autoridad agregó que “tú 
puedes ayudar con mercade-
ría, útiles de aseo, cloro, jabón, 
con confort o pañales para los 
niños y la gente postrada. Los 
que puedan colaborar con re-
cursos lo pueden hacer y a las 
empresas que se relacionan 
con puerto Saavedra, hacer-
les un llamado, ya que se les 
va a enviar una carta para que 

puedan colaborar”.
La campaña “Kelluwaiñ, to-

dos unidos por la vida”, con-
sidera también un contacto 
telefónico para resolver con-
sultas, coordinar cualquier tipo 
de aporte, y derivar en caso 
de retiro de donaciones. Este 
número es el 9 5459 3497 y 
funcionará de lunes a viernes, 
en horario de oficina, de 8:30 
a 14 horas; y de 15 a 17:30 
horas. 
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ABRIL
Por Omer Silva Villena

Veintisiete,
noches muchas han pasado ya,

luces de sol también.
tiempo parlachín desde Imperial hablas
parece que fue ayer, estabas conmigo

constreñida en el lecho de hospital,
ciudad de Los Ríos, cuidaban tu dolor, que no 

sentías
querías partir, yo, capullo de tu templo, lo enten-

día.
 Leo el añoso calendario ahora,

Abril actual emana halos de tu presencia,
¿cuántos veintisiete? ¿cuántos más vendrán?

grato fue tu Ser, sacrificio ejemplar
perseverancia melodiosa,

me acompañaron, dulce ternura maternal,
alimento eterno para el alma

pedagogía especial fue.
Sinsabores de existencia,

ahora invaden mis recuerdos,
manos mías te despidieron en un cuarto mes, 
como las tuyas me recibieron en un octavo,

del cuarenta y cinco
cuando desde la Europa belicosa el mundo pare-

cía terminarse,
flores del recuerdo te acompañan ahora,

caricias de pétalos de tu jardín, luz de cirio blanco
yacen en el frío lecho del panteón,

tililan cada vez en el viento Imperialino,
¡vives en mi! Voluntad del Padre.

SAAVEDRA

Los Emprendedores también en cuarentena, 
El COVID-19 Infectó tu Sustento

Muchos Chilenos que invirtieron cada peso 
viajando a Santiago a buscar su mercadería e 
instalarse en las ferias, aquella productora de 
artesanía que estaba partiendo con su negocio 
la Lamieng que vendía su verdura en el centro 
de Temuco, todas las personas que no tienen 
trabajo estables y que sus ganancias del día 
llevan el sustento a su hogar, aquellos que in-
virtieron hasta el último peso en insumos y hoy 
deben pagar el arriendo de su pequeño local 
en la galería donde comercializan sus produc-
tos, estando en cuarentena que harán?, a los 
que se les vencerán sus productos perecibles, 
son grandes pérdidas, irrecuperables que ten-
drán los emprendedores de mucho esfuerzo y 
bajos recursos.

Son ellos también tratados todos como hijos 
de Farcas por el Estado en su ficha de protec-
ción social, no clasifican para bonos y ayudas 
estatales para mantener a sus familias mien-
tras dure la crisis, porque solo se ve los ingre-
sos, pero no los gastos referentes a las deudas 
o deberes que se deben cancelar mes a mes.

El COVID-19 dejará más cesantes que con-

tagiados en el futuro, la cuarentena es buena 
para recuperar el estado de salud, pero como 
se levantará en el futuro la microeconomía fa-
miliar, las pymes, los emprendedores, los lo-
catarios y los cesantes en poder encontrar un 
trabajo.

El desequilibrio es parte del emprendedor no 
sabe cuánto ganará cada día, las ventas esta-
ban dándose como cualquier año, vendían sus 
productos de acuerdo al año estacionario, hoy 
ven cerrados sus pequeños negocios, no anda 
gente en la calle, las personas no salen desde 
estallido social, que algunos locales como el 
caracol de Temuco y sus alrededores, ya no 
son muy frecuentados, a consecuencia del 18 
de octubre, se acumulan las deudas, el desem-
pleo aumenta y los dineros asignados al apoyo 
de programas se re destinaron.

Cuando la pandemia termine, la fuerza em-
prendedora será la misma u veremos por las 
calles un nuevo estallido social, pero de perso-
nas cesantes que perdieron su fuente de em-
pleo independiente por la llegada del Corona-
virus, la inseguridad laboral aumenta .
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Con importante donación de vecinos Saavedra inicia 
campaña solidaria para ayudar a los más necesitados 
durante la pandemia

Con una importante dona-
ción de vecinos y vecinas de la 
comunidad Catalina Paillalef 
y Rosa Coñoepan de Saave-
dra, se dio inicio a la campaña 
llamada “Kelluwaiñ”, que en 
mapudungun significa “ayu-
démonos” y que busca reunir, 
junto a la ciudadanía y organi-
zaciones, recursos e insumos 

para colaborar con quienes 
se han visto afectados por la 
larga cuarentena producto del 
coronavirus.

Para esto, el Municipio lo-
cal, encabezado por su alcal-
de Juan Paillafil, ha dispuesto 
dos modalidades de colabo-
ración. La primera es a través 

de aportes, rurales o urbanos, 
y que incluye insumos sanita-
rios y alimentos de primera ne-
cesidad, los que serán acopia-
dos en el Gimnasio Municipal 
de Saavedra. Para el caso de 
aportes del campo en la mis-
ma comuna, funcionarios de 
Desarrollo Local (Udel) reali-
zarán la recolección en los do-

micilios, de ser necesario. 
La segunda modalidad es 

a través de aportes en dine-
ro, los que pueden ser depo-
sitados en la cuenta de Ban-
coEstado N°63460044199, 
que está registrada a nombre 
del Administrador Municipal y 
de la Directora de Finanzas, 

Hernán Lefío y Mónica Ba-
rrera, respectivamente, para 
garantizar la transparencia del 
proceso. 

De manera simbólica y para 
dar inicio a esta cruzada so-
lidaria en la comuna costera, 
se recibió el importante apor-
te de la comunidad Catalina 
Paillalef y Rosa Coñoepan del 
sector el Temo, y que consistió 
en la entrega de 15 sacos de 
papas, 2 quintales de harina y 
bolsas con mercadería, insu-
mos y provisiones que fueron 
retiradas por funcionarios de 
la Udel.

Al respecto, la señora Sara 
Díaz, presidenta la comuni-
dad, manifestó su alegría ante 
el recibimiento de su sector 

¿Nueva Normalidad? 
El ornamento indeseable y más odiado, pero 

obligatorio, que nos está forzando a usar el coro-
navirus por estos días y nadie sabe hasta cuán-
do es la mascarilla, cubreboca, barbijo, mask, 
mascherare, maskować, mascareta, macka y en 
otros ochenta idiomas impronunciables e inscri-
bibles los que se han puesto de acuerdo para 
torturarnos a los que no tenemos otra alternativa 
si queremos salir de nuestra madriguera, eso sí, 
el incómodo accesorio ha resultado ser bastante 
democrático por que ha tenido la virtud de em-
parejarnos como sociedad por lo menos en lo de 
ocultar el rostro se refiere  y aunque nefasto para 
la cosmética también ha traído sus ventajas para 
las personas que usan el tele trabajo y que ya 
pueden hacerlo en pijama, enchulados solo de 
la cintura para arriba prescindiendo del tormento 
de tapar la nariz y la boca y así poder resaltar 
los otros atributos del rostro además de los ojos 
que, dicen los románticos, son los espejos del 
alma como asegura el aforismo popular, pero yo 
no lo creo así porque la sonrisa, con o sin dien-
tes, es la verdadera protagonista de esta sabia 
sentencia. 

Los ojos no son lo más importantes para un 
ciego pero, sin embargo puede oír, oler y expre-
sarse con la boca que es la reina del rostro en 

su conjunto. El otro día fui al banco sin el jockey 
que acostumbro a usar habitualmente y como 
estamos en cuarentena preventiva llevaba más 
de la mitad de la cara tapada con la mascarilla 
obligatoria y me encontré con la sorpresa que 
en el trayecto de dos cuadras y media, nadie me 
saludó como acostumbran hacerlo los muchos 
conocidos con que me crucé. Parece ser que, 
como no traía puesto mi “marca registrada” me 
volví invisible para mis amigos. Saludé a dos de 
ellos pero mi voz se escuchó algo gangosa de-
bido a la latita pegada en la máscara y que la 
ajusta a mi nariz así que, como tampoco cono-
cieron mi voz, ni me pescaron, lo que no hubiera 
estado nada mal tratándose de algunos de mis 
acreedores que me persiguen desde que cerré 
el kiosco y me metí en la cueva para entrar en 
hibernación voluntaria.

Antiguamente (cinco o seis meses atrás)era 
muy raro ver alguna persona usando protección 
para nariz y boca lo que hacía suponer que se 
trataba de alguien saliendo del hospital con al-
guna infección que pudiera propagar o de algún 
pato malo que venía de incendiar o saquear. 
Bueno, ahora la diferencia es que, el usarla está 
dictado por una pandemia que va para largo, no 
cabe duda.

Por: Emilio Orive Plana

He escuchado o leído por ahí que la mentada masca-
rilla puede ser más perjudicial que beneficiosa si no se 
lava, cuando es reutilizable o reemplazada, por lo menos 
cada cuatro horas dependiendo como sea su aspecto 
por la humedad y el polvo. Eso por una parte sin con-
siderar lo peligroso que puede ser para los pulmones, 
aspirar el CO2 que no se puede eliminar a causa de la 
tela con que se fabrican. 

También me preocupa el concepto de “nueva norma-
lidad” que no se adopta en uno o dos años sobre todo 
para los ancianos a los que, en muchos casos, es justa-
mente el plazo que les queda para irse.
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Otoño es un término que tiene su 
origen en el vocablo latino autumnus. 
El concepto permite nombrar a la esta-
ción que, de acuerdo a la astronomía, 
se inicia con el equinoccio otoñal y se 
extiende hasta el solsticio invernal. ... 
En el hemisferio norte, en cambio, el 
otoño abarca del 21 de septiembre al 
21 de diciembre.

Esta temporada comienza con el 

equinoccio de otoño, que este año lle-
gó al hemisferio sur del planeta el 23 

de marzo, y para el norte será el 23 de 
septiembre, y terminará con el sols-
ticio de invierno el 21 de diciembre. 
Cuánto dura el otoño Este periodo 
del año suele tener una duración de 
83 días, aunque actualmente, con los 
cambios en las condiciones climáticas 
que azotan al planeta, los tiempos va-
rían, ya que el calentamiento global 
ha hecho que las características me-

teorológicas del periodo se adelanten 
o atrasen durante los meses de sep-

tiembre, octubre y noviembre. 
En esta época del año los árboles 

pierden sus hojas y su verdor, la ener-
gía que antes se concentraba en las 
hojas se recoge hacia las raíces para 
mantenerse durante los meses fríos. 
Las hojas de los árboles cambian y su 
color verde se vuelve amarillento has-
ta que se secan y caen.

Los días largos y luminosos dan 
paso a  largas noches y días som-
bríos.  Esas noches son perfectas 
para charlar con amigos, para ver se-
ries, para escuchar música, para pa-

sear a la luz de la luna. La noche da 
opciones que hemos de aprovechar.

Esta estación nos deleita de un co-
llage de colores adorna todos y cada 
uno de sus días. El atardecer, el ama-
necer, amarillos, naranjas, verdes y 
marrones, nos revelan magníficas 
estampas naturales que corremos a 
inmortalizar con nuestras cámaras.

El otoños nos invita a degustar las 
castañas, piñones, comidas de tem-
porada las típicas quién no ha sucum-
bido ante el olor de las castañas ese 
olor que habla de la llegada del frío.

El otoño estación que nos deleita de un collage de colores

Hospital Intercultural dio por fallecida a paciente por COVID 19 
Un  grueso error se habría 

cometido del Hospital Inter-
cultural de Nueva  Imperial, al 
dar por fallecida  por corona-
virus a una persona de sexo 
femenino.

De lo anterior fue notifican-
do a los familiares, esto con 
todo el dolor que implica esta 
delicada situación de la pan-
demia sanitaria, que aflige a 
todos en este momento.   Tan 
dramática situación, ocurrió 
cuando se les habría  avisado 
a los familiares, concretamen-
te a una hermana del supues-

to fallecimiento.
Recibida la notificación por 

parte del hospital la hermana 
de la supuesta  fallecida con-
currió al hospital, pero grande 
fue su sorpresa que cuando 
fue a retirar el cuerpo para 
darle cristiana sepultura con 
todos  los protocolos que im-
plica en este caso, se enteró 
que su familiar se encontraba 
con vida internado el hospital 
imperialino. 

Jeannete Gallegos  herma-
na de la supuesta fallecida, 
descargo toda su rabia por 

las cámaras de 24Horas, don-
de da  conocer su desconten-
to por esta situación, lo que 
significa el drama vivido,  no 
descartando tomar acciones  
judiciales, por la negligencia 
de parte  del hospital.  

Diario El Informador trató 
de tomar contacto con la di-
rección del Hospital Intercul-
tural, no logrando concretar 
la llamada, en todo caso, se 
espera que en los próximos 
días se pueda tener la versión 
oficial de de lo ocurrido en el 
centro asistencial.

Habría sido un grave errorLa comunidad Imperialina lamenta profundamente 
la partida de “Carlitos Bailarín”

La Municipalidad de Nue-
va Imperial, a través de su 
alcalde Manuel Salas Traut-
mann, el Cuerpo de Conce-
jales, y el equipo municipal, 
lamenta profundamente la 
partida de “Carlitos Baila-
rín”, Carlos Álvarez Parra, 
(Q.E.P.D.) un reconocido 
vecino de nuestra comuna 
que siempre lo podíamos 
encontrar en nuestras varia-
das actividades y eventos en 

Nueva Imperial.

Carlitos, siempre se carac-
terizó por su actitud alegre, 
su histrionismo, y su perso-
nalidad que a muchos de no-
sotros nos sacó más de una 
carcajada.

 En su juventud, Carlitos 
fue funcionario del Servicio 
de Salud en el antiguo hos-
pital de nuestra comuna. 

Luego de pasar años en si-
tuación de calle, la Munici-
palidad lo apoya con una 
vivienda en el sector de Villa 
Los Ríos.

Nuestro querido vecino 
falleció el día viernes 24 de 
abril en su hogar, y fue se-
pultado el día sábado 25 de 
abril en un funeral íntimo, en 
el Cementerio de Nueva Im-
perial.

Bomberos realiza rescate de un gatito atrapado 
en calle Baquedano

Paco después del medio da idea 
ayer lunes, entro una llamada en 
la central telefónica del Cuerpo de 
Bomberos de Nueva  Imperial, dando 

cuenta de que en calle Baquedano a 
la altura del conocido local comercial 
El Gitano, se encontraba atrapado un 
gato sin poder salir por sus medios de 

entre las rejas de un local comercial.
En forma inmediata se trasladó al 

lugar un unidad con cinco voluntarios, 
donde al momento que llegaron al lu-
gar  mencionado, encontraron al felino 
entre la reja, donde un minucioso tra-
bajo de rescate, los voluntarios loga-

ron su cometido y liberaron al gato de 
entre la reja.

La  vocación de servir al prójimo 
de  Bomberos, lleva  más allá de res-
catar y servir a las personas  sino que 
también a animales, lo que les imparta 
es  rescatar vidas.

La  vocación de servir
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Casa semi nueva 10 de frente VENDO COMPRO Casa semi nueva 10 de frente EMPLEOS

El

ARRIENDOS

Vendo aceite de cannabis puro. Contactar al 
fono: 9 87245987

Sitio 700 mt2, lugar Coilaco, Avda. Urru-
tia nueva Imperial, 100 m fono verdaderos 
interesados llamar la fono: 934469671 / 

949755217.

Se vende 42millones sitio 1.330mts2, con el 
rol de propiedad habitacional, kilómetro Im-

perial –Temuco. Fono 98684529

Vendo campo de 4 ha. Con 3 de eucalipto. 
Papeles al día, tierra indígena sector Levipille 
comuna de Nueva Imperial. Llamar al celular 

9 89548147

Vendo terreno 15 has, 86 área no indigena, 
sector dinamarca $3500000 por has, para 
uso agrícola, forestal o esparcimiento. con 
acceso a luz y agua de vertiente, papeles 
al día, completamente cerrado, bosque na-
tivo, con murtillas, avellanas, copihues, etc. 
Ubicado a 14km de Carahue por ruta S154, 
camino de ripio, borde de cordillera Nabuel-
buta. Interesados llamar al Fono 950177432 

- 95815411

5 has, 26 áreas sector Manzanal,  terreno in-
dígena, a 15 minutos de Imperial interesados 

tratar al fono: 961886121. Acepto subido.

Arriendo Departamento interior en Imperial. 
Fono 962056734.

PUBLIQUE
fácil

Mensaje de Texto al:

9 92972441
secretaria@elinformadordigital.cl

FONO: 45 2 612621

Máximo de 25 palabras

Casa amplia 132 mt2 4 dormitorios, 2 baños 
cobertizo techado para 2 autos, bodega 38 
mt2 más pasillo  techado en Manuel Rodrí-

guez 134. Llamar al fono: 974012714. Arriendo local 30 m2 con baño. Vicuña 
Mackenna 571 a media cuadra de la plaza. 

$180.000 mensual, fono 931397396

Se ofrece sra. para trabajar como auxiliar de 
colegio, furgon escolar, manipuladora de ali-
mentos, años de experiencia, favor contactar 

al fono: 961460696 Alicia.

se ofrece señora para trabajar en aseo 
o cuidado de niños, favor llamar al fono 

965214139.

Se ofrece para hacer aseo por día, o cuidar a 
adultos mayores.  997199839

Se vende Tractor John Deere,  recién ajus-
tado , modelo 2130 año1982. Además rastra 

de 16 discos. Llamar 930810765

Se vende sitio 700mts2 26x27m Avenida 
Urrutia - sector Coilaco Llamar al fono: 

934469671 - 949755217

CESFAM de Nueva Imperial capacitó a sus conductores en 
el correcto uso de Elementos de Protección Personal

se ofrece servicios de enfermería a domici-
lio, curaciones, inyecciones, cuidado adulto 
mayor etc. favor llamar al fono: 97209946.- 

9720995465

Se ofrece para trabajar día de  semana 
de 9:00  a 17:00, labores de casa. Celular  

985225854
Se vende Vehículo Chevrolet Gemini cuatro 
puertas año 90. Llamar al fono: 931397396

Para la Municipalidad de Nueva 
Imperial y el alcalde Manuel Salas 
Trautmann es muy importante que los 

funcionarios reciban capacitación y 
actualización de conocimiento, es en 
este contexto que cobra vital sentido, 

ya que debido a la contingencia mun-
dial, nacional y local esto se hace aún 
más necesario.

Es en este contexto que el jueves 
23 de abril, en dependencias del CES-
FAM, la enfermera María Antonieta 
Ancamil realizó un capacitación so-
bre el correcto uso de los Elementos 
de Protección Personal, EPP, cómo 
y cuándo usarlos, cómo quitárselos y 
como desecharlos. Esta capacitación 
fue dirigida a los conductores, ya que 
ellos son una parte muy importante en 
estos tiempos de contingencia, son 
ellos los encargados de trasladar a los 
profesionales de salud a los hogares 
de los usuarios. 

Uno de los puntos más importantes 
de esta capacitación estuvo en que la 
enfermera les enseñó como quitarse 
correctamente los EPP y donde eli-

minarlos, ya que una técnica errada 
entorpece el proceso y puede causar 
más daño que un beneficio. Una re-
comendación que le sirve tanto a los 
capacitados, como al público en gene-
ral es que las mascarillas siempre (al 
ponerla y al quitarla) se toman por las 
tiras o elásticos y deben cubrir tanto la 
boca como la nariz, sino dicha masca-
rilla pierde su eficacia  

Diariamente, a los conductores de 
vehículos del Departamento de Salud 
Municipal se les entrega una serie de 
EPP, entre los cuales podemos encon-
trar mascarillas, guantes, pecheras y 
mangas, implementos que sirven para 
protegerse y proteger a la comunidad. 
Recuerda que el llamado es a quedar-
se en casa, salvar vidas nunca fue tan 
fácil, quédate en casa; no lo eches a 
perder.

Se vende campo de 9 y1/2 hectáres, sector 
Butaco Bajo, fono 930002974 (terreno no 

indígena)
Se vende colchón marca Rosen, modelo 

L1000, $50mil. Llamar +56 9 66373317

Este miércoles 29 de abril y de ma-
nera remota, el alcalde de Nueva Im-
perial Manuel Salas Trautmann, ren-
dirá su Cuenta de la Gestión Pública 
desarrollada por la Municipalidad el 
año 2019.

De acuerdo a lo indicado por el pro-
pio alcalde Salas, “ante la actual si-
tuación de pandemia, y de acuerdo al 
dictamen 6693 de Contraloría Gene-
ral de La República, realizaremos la 
Cuenta Pública el próximo miércoles 
29 de abril a las 10 horas, mediante 
una transmisión vía streaming que 

la comunidad podrá ver en el fanpa-
ge de la Municipalidad  HYPERLINK 
“http://www.facebook.com/Municipa-
lidadNuevaImperial”www.facebook.
com/MunicipalidadNuevaImperial”, 
indicó el alcalde Salas. 

Es importante señalar que en cum-
plimiento del artículo 67 de la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipa-
lidades, Ley 18.695, modificada por 
la Ley N° 20.500; la Ley N° 20.742, y 
la Ley N° 20.965, los alcaldes y alcal-
desas de Chile, deberán dar cuenta 
pública al Concejo Municipal, al Con-

Alcalde Manuel Salas rendirá vía on line 
su Cuenta de la Gestión Pública 2019

Permuto campo por sitio con casa (agua y 
luz), teléfono 9  72815918 ó 9 4731 7740

El alcalde de Nueva Imperial Manuel 
Salas Trautmann, junto al Seremi del 
Trabajo Patricio Sáenz, y el director re-
gional del IPS, Joaquín Núñez se reu-
nieron en dependencias del Gimnasio 
Olímpico Eliecer Castillo, para iniciar 
las gestiones de cambio de locación 
para el pago de nuestros pensiona-
dos, quienes actualmente lo hace a 
través de la Caja de Compensación 

Los Héroes. La propuesta de cambio 
sería hacia el gimnasio olímpico de la 
comuna.

La alternativa presentada por el al-
calde Manuel Salas, es disponer de un 
punto de pago más seguro para nues-
tros adultos mayores, el cual contaría 
con Túnel Sanitizador, toma de tempe-
ratura, atención de cafetería, además 
de velar por un distanciamiento social 

adecuado, previniendo así el contagio 
por COVID-19.

La autoridad comunal manifestó que 
en tiempos de emergencia como lo 
que hoy vivimos, todos debemos co-
locarnos la mano en el corazón y en-
tregarle una solución digna a quienes 
vienen a cobrar sus pensiones, que en 
su gran mayoría son adultos mayores 

de sectores rurales.
Por lo tanto, el alcalde solicitó suma 

urgencia en la respuesta a las autori-
dades regionales, quienes valoraron y 
agradecieron la propuesta de la prime-
ra autoridad comunal, que vela por el 
cuidado y la salud de nuestros adultos 
mayores.

Alcalde Manuel Salas se reunió con seremi del Trabajo 
para evaluar nuevo lugar de pago de pensiones

CESFAM de Nueva Imperial está atendiendo a domicilio los 
requerimientos más urgentes

Debido a esta contingencia 
por Covid-19, la Municipali-
dad de Nueva Imperial y el 
alcalde Manuel Salas Traut-
mann, han dispuesto estra-
tegias que cubran las necesi-
dades de la comunidad, pero 
evitando aglomeraciones. Es 
así como el Departamento de 
Salud Municipal y todas sus 
dependencias han habilitado 
líneas telefónicas que pueden 
orientar y en algunos casos 
gestionar la respuesta a cier-
tos requerimientos. 

Los requerimientos que se 
están resolviendo a domicilio 
son los siguientes: entrega 
de medicamentos a pacientes 
crónicos que están en control, 
vacunación contra la influen-
za y entrega de alimentación 

complementaria para niños, 
embarazadas y adultos ma-
yores. 

Este servicio no está abierto 
a toda la comunidad, sino que 
se canalizan a través de prio-
rización de grupos de riesgo 
de contagio de Covid-19, que 
son adultos mayores de 65 
años, embarazadas, madres 
de niños menores que no 
se pueden quedar solos en 
casa, y cuidadores de perso-
nas postradas o con algún ni-
vel de dependencia y que no 
pueden quedarse solas. 

Para acceder a esta entrega 
a domicilio tienen que llamar a 
las líneas telefónicas habilita-
das que son +56992377888 o 
al +56992800758, ahí tienen 

que entregar algunos datos 
del paciente como el nombre, 

rut, dirección y un número de 
contacto, en el caso de vivir 

en un sector rural se le pe-
dirán más referencias como 
kilometro en el que vive, si 
está cerca de un colegio o un 
puente, etc, ya que en el sec-
tor rural es más difícil dar con 
las direcciones.

Cabe señalar que estos re-
querimientos serán resueltos 
en un periodo aproximado 
de 72 horas hábiles, ya que 
la demanda es alta y variada 
y los recursos son limitados, 
pero se está trabajando para 
resolver sus necesidades, los 
profesionales que entregarán 
su requerimiento se comuni-
carán con el paciente un día 
antes de ir al domicilio, para 
tener la seguridad de que se 
encontrarán ahí en el momen-
to de llegar. 

sejo Comunal de Organizaciones 
de la Sociedad Civil, COSOC, y al 
Consejo Comunal de Seguridad 
Pública, CCSP, a más tardar en el 
mes de abril de cada año, de su 
gestión anual y de la marcha gene-
ral de la Municipalidad.

Del mismo modo, el alcalde Sa-
las manifestó que está Cuenta Pú-
blica corresponde a una sesión ex-
traordinaria del Concejo Municipal, 
de ahí que realizará de manera re-
mota como han sido estas últimas 
semanas la sesiones, mientras 
que el COSOC y el CCSP, podrán 
seguir el relato del informe a través 
de la señalada trasmisión vía Fa-
cebook.

Además, una vez terminada la 
sesión, el documento íntegro de la 
Cuenta de Gestión Pública 2019, 
así como un video y una revista re-
súmen del mismo informe, estarán 
disponibles en la página web de la 
Municipalidad  HYPERLINK “http://
www.nuevaimperial.cl/”www.nue-
vaimperial.cl, y por cierto con un 
link en las redes sociales, que per-
mita la consulta del informe por 

parte de la ciudadanía.
Finalmente, el alcalde Manuel Salas 

hizo un llamado a la comunidad imperiali-
na para que puedan seguir la transmisión 
el mencionado miércoles 29 desde las 10 
horas. 
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Carabineros celebró  un nuevo aniversario 
de su fundación

Carabineros celebró un nue-
vo aniversario de su funda-
ción,  el reconocimiento de la 
ciudadanía por su  ardua labor 
que desempeñan, en forma 
especial con la contingencia 
nacional.

Señalar que los más anti-
guos funcionarios que desem-
peñaron labores policiales en 
Chile fueron los alguaciles y 
su primer nombramiento data 
del año 1541, recién fundada 
la ciudad deSantiago. En 1554 
se formaron, por ofrecimiento 
de los mismos vecinos, ron-
das de serenos para la vigi-
lancia nocturna. En 1758 el 
gobernador Manuel de Amat y 
Juniet, para afianzar el orden 

dentro de Santiago, que esta-
ba seriamente amenazado por 
la proliferación del bandidaje, 

organizó una compañía de 50 
hombres montados, que de-
nominó Dragones de la Reina. 
Este cuerpo montado, lo formó 
con soldados que sobresalían 
por su moralidad y sus aptitu-
des.

En 1780 Santiago se divi-
dió en cuarteles, dentro de 
los cuales se distribuyeron 
los alguaciles, a cargo de un 
teniente. En 1810, luego de 
la Primera Junta de Gobier-
no, los Dragones de la Reina 
pasaron a llamarse Dragones 
de Chile. En 1830, el Ministro 
Portales creó el Cuerpo de Vi-
gilancia, con uniforme propio y 
reglamentación policial. En el 
año 1852 se fundió en un solo 

cuerpo  a los vigilantes y a los 
serenos, creándose la Brigada 
de Policía. En 1891 la ley de 
la Comuna Autónoma entregó 
a los municipios la organiza-
ción el mantenimiento policial 
y se crearon las Policías Mu-
nicipales. En 1896 se formó 
el Cuerpo de Gendarmes de 

las Colonias, para actuar en la 
Frontera. En 1903 se crearon 
los Gendarmes del Ejército, 
con tropas escogidas de caba-
llería, para mantener el orden 

en las provincias centrales y 
del norte.

En 1906 se fusionaron los 
Gendarmes de las Colonias 
con los Gendarmes del Ejér-
cito para formar el Regimiento 
de Carabineros.

En 1924 se fusionaron todas 
las policías fiscales en un solo 

Cuerpo de Policía y ade-
más se inauguró la Es-
cuela Policial.

El día 27 de Abril de 
1927, siendo vicepre-
sidente de la Repúbli-
ca Carlos Ibáñez del 
Campo, se unificó la 
Dirección General de 
Policías con el Cuerpo 
de Carabineros, dan-
do nacimiento al actual 
Cuerpo de Carabineros 
de Chile. 

En la comuna de 
Nueva Imperial , Cara-
bineros tienen su base 
en la Cuarta Comisa-
ria, la cual cuenta con 
destacamentos en las 
comunas y localidades 
de Cholchol, Travolhue, 
Nehuentue, Puerta Saa-
vedra, Puerta Domín-

guez, Hualpin, Tolten, Teodora 
Smith, y la Subcomisaria de 
Carahue. Teniendo en la ac-
tualidad como mayor a Javier 
Sepúlveda San Martin.

Nueva Villa Los Conquistadores en Carahue
El reciente viernes comen-

zó la entrega de llaves de las 
nuevas viviendas entregadas 
a 150 familias de Carahue, 
que por años tenía el sueño 
de la casa propia. El grupo 
beneficiado se componía por 
familias de madres solte-
ras y adultos mayores en su 
gran mayoría. La entrega de 
las viviendas estaba pronos-
ticada para el mes de junio, 
pero debido a la contingencia 
sanitaria y las labores de las 
autoridades responsables, se 
adelantó el proceso de entre-
ga. 

A pesar de las complicacio-
nes sanitarias, la ceremonia 
se realizó con todos los es-
tándares de salubridad co-
rrespondientes, mascarillas y 
distanciamiento social, entre 
los futuros propietarios de 
las viviendas y las autorida-
des. La simbólica ceremonia 
contó con la presencia de; 
Pablo Artiagas, Seremi Min-
vu, Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo de Chile; la Coor-
dinadora Regional Ministerial 
de Serviu, Claudia Bascur; Al-
calde de Carahue, Alejandro 
Sáez; concejales y personal 
municipal.

 “Hemos estado dando 
cumplimiento satisfactorio al 
mandato que ha hecho el pre-
sidente Piñera, con La Arau-

canía y con las familias más 
vulnerables, en esta oportuni-
dad, por instrucción del propio 
ministro Cristian Monckeberg, 
nos ha pedido acelerar los 
procesos en este caso, con 
respecto a los proyectos ha-
bitacionales y aquí Carahue 
no ha sido la excepción, este 
comité es de 150 familias, hoy 
ya han dejado atrás el sueño 
que tenían esperanzado de 
tener su casa propia, esos 
días de pagar arriendo, de 
estar de allegados, son parte 
de la historia, hoy ya comien-
zan una nueva etapa de sus 
vidas.” Comentó Pablo Artia-
gas, Seremi Minvu, Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo de 
Chile, a los medios de Cara-
hue.

El Alcalde de Carahue, Ale-

jandro Sáez, también mencio-
nó algunas palabras durante 
la ceremonia: “Una sensación 
de alegría tremenda, al igual 
que los beneficiados con este 
comité y la gente que acá se 
les ve la alegría en sus ros-
tros, pasando momentos muy 
difíciles como mundo entero, 
país, región y comuna. Esto 
ya le da tranquilidad a la gen-
te, ya que van a vivir en su 
casa propia, no van a estar 
hacinados, dejar de pagar 
arriendo, en estos momen-
tos, que está muy difícil la 
vida, así que es una alegría 
y satisfacción que tenemos, 
y como alcalde les digo que 
aquí la vida no termina, ten-
dremos que seguir trabajando 
en otros proyectos para esta 
población, hay muchas cosas 

que se viene todavía, van a 
tener todo el apoyo de esta 
municipalidad, de los vecinos 
y dirigente.” 

El alcalde de la comuna de 
Carahue, también se refirió a 
las gestiones realizadas por 
el ex alcalde la comuna Pedro 
Vera y el Concejal Samir Ma-
nukian, a quienes les agrade-
ció por su ayuda, recalcando 
el mensaje a trabajar por el 
bien común de la comuna.

La actividad que comenzó 
el viernes, continúo el día lu-
nes, debido a que no se pue-
den reunir grupos de más de 
50 personas a la vez, por tal 
motivo la ceremonia se divi-
do en dos fechas, para poder 
realizar todo en el correcto 
margen de contingencia so-
cial. La ceremonia resulto 

todo un éxito entre los pre-
sentes, así también los que 
no estaban presentes, ya que 
pudieron ver la ceremonia en 
tiempo real mediante la plata-
forma de Facebook Life.

“Muy alegre, súper contento 
con todo esto, ojala trasmitir 
estar alegría que viene de to-
dos los socios que tenemos, 
que son 150 familias y espero 
representarlos fielmente. Ori-
ginalmente este grupo está 
compuesto por más de 70% 
por mujeres, madres solteras, 
tenemos un 7% de adultos 
mayores aproximadamente, 
también tenemos personas 
con discapacidad”. Claudio 
Del Rio, Presidente del Co-
mité Villa Nueva, comento su 
alegría por la entrega de las 
viviendas.

La nueva población se encuentra en el sector alto de la comuna

En Carahue equipo municipal apoyará  a adultos 
mayores en sus compras

A partir de este lunes 27 de 
abril comenzó a funcionar en 
Carahue  el Plan “Te cuidamos 
Todos”, que va en directo bene-
ficio de los adultos mayores de la 
comuna.

El principal objetivo de este 
programa es apoyar a los adul-
tos mayores con sus compras 
para evitar que salgan de sus 
domicilios a exponerse a un po-

sible contagio.   Es así que se ha 
conformado un equipo de 5 pro-
fesionales de la Casa de la Mujer, 
quienes uniformados y portando 
las credenciales respectivas  
acudirán a supermercados, frute-
rías  y farmacias para hacer las 
comprar de las personas mayo-
res que así lo soliciten.

El alcalde Alejandro Sáez Véliz 
presentó al equipo del programa 

del Adulto Mayor de la Casa de la 
Mujer que cumplirá dichas funcio-
nes e indicó que usarán casacas 
municipales y credenciales iden-
tificatorias. “Queremos cuidar en 
forma especial a un sector de la 
población que es de alto riesgo 
y con esta medida evitaremos 
que salgan innecesariamente de 
sus hogares.  Además contamos 
con la colaboración de los super-
mercados de Carahue que darán 
prioridad a nuestros funcionarios 
para atender la alta demanda de 
compras”, indicó el edil.

Para acceder a este beneficio 
los adultos mayores solo deben 
llamar a un número telefónico 
(981295888) o enviar un whatsA-
pp al mismo número solicitando 
el servicio e inmediatamente se 
le asignará un o una monitora 
que se acercará al domicilio para 
tomar el detalle de la compra.

El equipo municipal pondrá 
especial cuidado en la manipu-

Recomendaciones a los padres en la crianza de los niños 

Sin ningún tipo de acto público

¿Qué podemos hacer 
para calmar respetuosa-
mente una pataleta?

Lograr una crianza respe-
tuoza es una de las tareas 
mas dificiles que pueden ex-
primerntar los padres, ma-
dres y cuidadores. ¿Aveces 
nos hemos sentido sobrepa-
sados? ¿Será esta la foma 
mas adecuada de enfrentar 
una pataleta? ¿Mi hijo/a me 
manipula? ¿Cómo hago para 
que deje de hacer lo que ya 
le pedi que dejara de hacer?, 
son algunas de las dudas mas 
frecuentes que nos pueden 
surgir durante la formacion de 
nuestros niños y niñas. Pri-
mero que todo es importante 
saber que no estamos solos 
y estos cuestionamientos 
son mas frecuentes de lo que 
crees. 

Entonces ¿Qué podemos 
hacer?

- Nunca pierdas el control. 
Respira profundo, habla con 
calma y despacio para que 
aprenda que los gritos no son 
una manera adecuada de re-
lacion.  

- Intenta empatizar con sus 
emociones colocando en pa-
labras simples lo que crees 
que le pasa. Por ejemplo 
“¿Estas frustrado porque no 
te funciono? ¿Necesita ayu-
da? ¿quieres que te ayude?” 

- Nunca los dejes solo, ya 
que si lo haces, le enseñas 
que no puede contar conti-
go cuando este desregulado 
emocionalmente o cuando 
tenga frustracion o pena. Esto 
es algo que aprendera para 
toda la vida y es necesario 
que sepan que pueden contar 
contigo y su fam  ilia en cual-
quier situacion.  

- Ofrecele un tiempo fuera; 
sacarlo del lugar puede servir 

para que se desconecte de la 
situacion que le proboco ma-
lestar, pueda entender lo que 
le sucedió y aprenda nuevas 
formas de reaccionar si le 
vuelve a suceder lo mismo.  

- Una vez que el episodio 
haya sucedido, conversar con 
el/ella sobre sus emociones, 

es normal sentir emociones 
intensas, pero podemos ayu-
darlos a que la reaccion sea 
distinta para la proxima vez. 

- Tu reaccion siempre debe 
ser la misma ante una pata-
leta para que el niño/a sienta 
estabilidad y disminuya su 
nivel de ansiedad en esta si-

tuacion. 
¿Sabías qué?
Si te ries de su pataleta 

tendra mas problemas para 
autoregularse, se verá dis-
minuida su autoestima y 
tendrá cada vez reacciones 
más violentas.  ¡Tu rol es 
fundamental! 

De esta manera la Educa-
dora de Párvulos encargada 
de la  Sala de Estimulación del 
Hospital de Carahue, Mariana 
Pino Valdebenito, nos ayu-
da a sobrellevar situaciones 
cotidianas con los más pe-
queños, logrando superar de 
mejor manera las situaciones 
que muchas veces pueden 
ser complicadas sin tener los 
conocimientos adecuados. 
Los niños, se ven más per-
judicados con el aislamiento 
social, pero es nuestra labor 
lograr mejorar su calidad de 
vida #QuédateEnCasa.

lación de los encargos e insistirá en las medidas de 
higiene una vez que el adulto mayor reciba la compra 
respectiva.

Este programa se suma a la sanitización de 300 vi-
viendas de adultos mayores iniciada la semana pasada 
y que de igual forma busca proteger a este importante 
grupo etario de la comuna de Carahue.
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Para el Jefe de Bancada de 
parlamentarios de Evopoli, 
la devolución anticipada de 
impuestos de este año favo-
rece a miles de trabajadores 
independientes, siendo una 
ayuda directa a la economía 
de más de 630 mil personas 
y sus familias, de acuerdo al 
Plan Económico de Emergen-
cia del Gobierno, destinado a 
ir en ayuda de la clase media 
que enfrenta las graves con-
secuencia de la pandemia co-
ronavirus.

"el proceso iniciado, es un 
alivio para miles de hogares 
de la Araucanía, ya que ínte-
gramente se le devolverá de 
parte del Servicio de Impues-
tos Internos, el importe de sus 
boletas de honorarios equiva-

lente al 10.75% de enero y de 
febrero 2020, y  para mayor 
comodidad, respetando los 
protocolos del covid 19, en 
muchos casos, la devolución 

será depositada en las cuen-
tas bancarias informadas por 
los contribuyentes, y para 
quienes no tienen cuenta 
bancaria la devolución podrá 

pagarse en cajas del Banco 
Estado o mediante un cheque 
enviado por correo", explico 
Andrés Molina.

Según señaló el represen-
tante del distrito 23, la me-
dida presidencial, sirve para 
enfrentar la violenta baja de 
ingresos que ha tenido un 
grupo importante de trabaja-
dores, para quienes el seguir 
la cuarentena, ha significado 
millonarias pérdidas "es la 
gente, los técnicos y profe-
sionales que boletean y quie-
nes esperan complementar a 
la brevedad estas medidas, 
con otras impulsadas por el 
gobierno para incrementar 
el ingreso familiar. Pero este 
proceso no se va a detener, 
continuaremos luchando para 

que en la Cámara de Diputa-
dos sean aprobadas las me-
didas que busquen mantener 
los empleos, incrementar los 
ingresos de la gente, y defen-
der de la amenaza de la pan-
demia, la calidad de vida de 
las familias de nuestro país".  

Cabe recordar que hasta 
ahora el gobierno ha imple-
mentado como apoyo urgente 
a las pymes (capitalización 
del Fogape)  a trabajadores 
dependientes acogidos al se-
guro de cesantía (acceso ex-
cepcional al seguro con figura 
de suspensión) y se anunció 
recientemente el* Ingreso Fa-
miliar de Emergencia* (IFE) 
para los trabajadores infor-
males.
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Atención primaria de salud de la red Araucanía Sur hace frente 
a la emergencia sanitaria reforzando atención domiciliaria

Como parte de las acciones 
que involucra el Plan de Res-
puesta del Servicio de Salud 
Araucanía Sur para la presen-
te emergencia sanitaria, se 
están desarrollando una serie 
de medidas que involucran a 
la atención primaria en Cautín, 
con el fin de apoyar la conten-
ción y prevención de conta-
gios por el nuevo Coronavirus.

Durante los últimos días, el 
director del SSAS, René Lope-
tegui, junto a la jefa del depar-
tamento de Atención Primaria 
de Salud (APS), Paola Oyar-
zún, constataron en terreno la 
aplicación de las acciones que 
involucran a los distintos Ces-
fam y dispositivos de salud 
municipal, donde los equipos 
de salud han debido replan-
tearse el modelo de atención 
familiar y comunitaria, llevan-
do sus prestaciones a los do-
micilios, en lo que tiene que 

ver con atención a pacientes 
crónicos, embarazadas, puer-
perio, entrega de medicamen-
tos, alimentación complemen-
taria y vacunación contra la 
influenza a grupos de riesgo.

Coordinación de la red
La presente pandemia ha 

permitido realizar un trabajo 
de coordinación entre los mu-
nicipios y hospitales en sus 
respectivas comunas, como 
el caso del recientemente in-
augurado SAR Los Volcanes 
de Villarrica, que se ha trans-
formado en el Centro Respira-
torio Comunal, concentrando 
su atención a enfermedades 
respiratorios y realizando exá-
menes para detectar el CO-
VID-19 en casos de sospecha.

Al respecto, la directora de 
salud municipal, Mirja Pérez, 
destacó la iniciativa coordina-
da con el hospital local para 

complementar atenciones, 
con un servicio de 24 horas 
para consultas por atención 
respiratoria, “valoramos el es-
fuerzo tanto del hospital como 
del departamento de salud. 
Hemos compartido conoci-
miento, recurso humano, insu-
mos, medicamentos, es muy 
positivo para que la población 
de la comuna vea cómo se 
debe trabajar en red con el 
nodo”.

Desde el otro extremo del 
territorio que abarca la red 
asistencial, el Cesfam Trovol-
hue en Carahue responde a 
la emergencia sanitaria con 
atención diferenciada a en-
fermedades respiratorias, se-
guimiento a casos COVID-19 
positivos y sospechosos, y 
refuerzo a la atención domi-
ciliaria, vacunación y entrega 
de alimentos a usuarios según 

sus programas, Robin Burgos, 
subdirector del dispositivo 
destacó la importancia de ade-
cuar las medidas sanitarias las 
realidades locales.

“Este trabajo ha sido arduo, 
como equipo hemos tratado 
de tomar las decisiones co-
rrectas con respecto a la con-
tingencia, trabajando en un 
sistema de turnos para evitar 
cualquier tipo de propagación 
en el personal de este servcio. 
Es importante que se conozca 
la realidad local para que se 
tomen decisiones en base a 
los que está pasando en nues-
tra localidad”, señaló el enfer-
mero.

Trabajo en terreno
En dos semanas, fueron dos 

equipos del SSAS los que re-
corrieron las 21 comunas que 
abarca la provincia de Cautín, 
lo que fue valorado por la jefa 
de APS, Paola Oyarzún, “nos 

hemos encontrado con equi-
pos que están trabajando muy 
bien, están realizando todas 
las actividades en terreno. 
Agradecemos la gestión terri-
torial que se está realizando, 
la coordinación con los hospi-
tales, ya sean nodos o familia-
res y comunitarios”.

Por su parte el director del 
SSAS, René Lopetegui, des-
tacó el compromiso de los 
equipos de salud y el valor 
de la atención primaria en la 
contención de la pandemia, “la 
APS es la puerta de entrada 
al sistema público de salud, 
por eso el trabajo que están 
haciendo es fundamental ya 
que ellos conocen a la gen-
te de cada sector y pueden 
aplicar una atención familiar 
que permita la prevención de 
enfermedades como las que 
ya atienden y también el CO-
VID-19”.

VISITA NUESTRO PORTAL 
DE NOTICIAS

www.elinformadordigital.cl

Parlamentarias oficialistas piden no excluir a pensionados 
del Ingreso Familiar de Emergencia

La senadora Carmen Gloria 
Aravena y la diputada Pauli-
na Núñez manifestaron sus 
reparos y preocupación por 
quienes serán realmente los 
beneficiarios del nuevo apo-
yo económico anunciado por 
el Gobierno. Al respecto, la 
parlamentarias indicaron que 
muchos hogares no recibirán 
el Ingreso Familiar de Emer-
gencia debido a que alguno 
de sus integrantes perciben 
una pensión básica o de in-
validez.

La senadora Aravena  expli-
có que en la entrega del Bono 
Covid 19, muchas familias 
que perciben ingresos de ma-
nera informal y que son parte 
del 60% más vulnerable en el 
Registro Social de Hogares, 
no cumplieron con los requi-

sitos debido a que un adulto 
mayor con algún tipo de pen-
sión figura como integrante 
del grupo familiar.

“Todo Chile fue testigo del 
caso de la señora Norma, una 
abuelita de 90 años que por 
recibir una pensión de 160 
mil pesos no pudo acceder al 
Bono de 50 mil pesos otorga-
do para enfrentar los efectos 
del Covid 19. Espero que en 
la discusión del proyecto de 
Ingreso Familiar de Emergen-
cia no se excluya a los adul-
tos mayores que perciben 
una pensión de invalidez o 
básica, ésta es considerada 
un ingreso formal y perma-
nente del hogar, por tanto, 
muchas familias vulnerables 
podrían quedar fuera de este 

nuevo beneficio económico”, 
sostuvo Aravena.

En tanto, la diputada Pau-
lina Núñez sostuvo que “los 
más débiles no pueden que-
dar fuera de los beneficios 
que entrega el Estado y te-
nemos que rectificar”.  En 
esa línea, dijo que “le hemos 
enviado nuestra propuesta al 
ministro Sichel para que esta 
situación se corrija, más aún 
cuando el proyecto va a ser 
discutido en el Congreso”.  
Precisó que “estamos hablan-
do de que cuando un adulto 
mayor u otro integrantes del 
grupo familiar que percibe 
una pensión está quedando 
afuera automáticamente de 
de los beneficios pensados 
para trabajadores informales, 
no podemos  castigarlos en 
esta época, que es cuando 
más se necesita”.

Asimismo, Aravena hizo 
un llamado a las familias que 
realmente necesitan de este 
apoyo económico a que ac-
tualicen su información en el 
Registro Social de Hogares, 
trámite que puede realizarse 
de manera presencial en la 
municipalidad correspondien-
te o de manera online con la 
Clave Única.

“Es responsabilidad de 
cada uno mantener actualiza-
dos sus datos en el Registro 
Social de Hogares, es por 

Diputado Andrés Molina valoró la devolución anticipada 
de impuestos enero- febrero 2020

Familia unida y fortalecida durante el Covid-19
No podemos omitir que la situación 

del COVID-19 ha cambiado la forma 
de vida y la rutina diaria de toda la 
población. Larealidad actual de gran 
parte del mundo ahora consiste en 
permanecer en casa;el refugio pro-
tector de cada familia. Sabemos que 
entre tantas cosas por hacer y res-
ponsabilidades que cumplir, aunque 
la cuarentena sea en casa,tanto los 
niños y niñas como los adultos colap-
san y olvidan organizar el tiempo para 
poder compartir momentos de calidad 
en familia. 

El Programa de Fortalecimiento Fa-
miliar - Carahue de Aldeas Infantiles 
te invita a seguir los siguientes tips 
para que los días en cuarentena sean 
más provechosos, organizados y en-
tretenidos: 

•Intenten despertar temprano para 
que puedan sacarle el mayor prove-
cho al día. Planeen las actividades sin 

cambiar los horarios de rutina abrup-
tamente. 

•Los niños y niñas deben saber y 
entender lo que está ocurriendo y el 
porqué de tanto encierro, utiliza un vo-
cabulario comprensivo y adaptado a 
la edad de cada uno.

•Tomen algunos momentos libres 
para relajarse en familia, meditar y re-
flexionar. 

•Realicen juntos las tareas domésti-
cas y diviértanse bailando mientras lo 
hacen.  

•Descubran un nuevo mundo en la 

cocina creando recetas innovadoras 
en familia y decorando sus platos con 
imaginación.

•Diviértanse realizando ejercicios 
juntos, el deporte ayuda a liberar es-
trés, revitaliza el ánimo y ayuda al sis-
tema inmune a ser más fuerte. 

•Acuerden días y horarios donde 
puedan leer historias y cuentos en fa-
milia. 

•Organicen juegos y concursos, al-
gunos ejemplos: concurso de dibujos, 
concurso de baile, canto o poesía. 

•Realicen actividades que generen 

carcajadas y risas, como contar chis-
tes, imitar personajes o disfrazarse, 
está comprobado que la risa tiene 
muchísimos beneficios para la salud a 
nivel fisiológico y mental. 

•Ámense, demuéstrense afecto a 
través del contacto físico, un abrazo, 
un beso, una caricia o un masaje sua-
ve en la espalda pueden tener efectos 
de alivio, de sanación e incluso moti-
vantes. 

Esperando que los tips anteriores 
sean de utilidad y ayuda para toda la 
familia, les dejamos invitados a leer el 
próximo artículo del P.F.F.“Cómo abor-
dar la situación del covid-19 de una 
forma sana y positiva con los niños y 
niñas en etapa de educación infantil 
temprana (4-6 años)”. 

Programa de Fortalecimiento Fami-
liar –Carahue

Correo electrónico: centro.cara-
hue@aldeasinfantiles.cl

Telf: +56995541904

eso que hago un llamado a 
las personas que realmente 
necesitan de esta ayuda a 
que puedan realizar este pro-
ceso a la brevedad, y recor-
dar a quienes tengan alguna 
dificultad, que nuestro equipo 
territorial está disponible para 
ayudar a quien lo requiera, 
cuyos contactos mantenemos 
frecuentemente actualizados 
en nuestras redes sociales”, 
añadió.

Finalmente, ambas se refi-
rieron  a los casos de chilenos 
que viviendo en el extranjero 
figuran como beneficiarios del 
Bono Covid 19, por  haber ha-
ber estado en algún momento 
en el Registro Social de Ho-
gares.  “Aquellas personas en 
dicha situación y que figuran 
con derecho al beneficio de-
bieran  actualizar su informa-
ción y salir del Registro Social 
de Hogares”.
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Director del Servicio de Salud Araucanía 
Sur visitó el CESFAM de Nueva Imperial 

El pasado jueves 16 de abril, 
René Lopetegui, director del ser-
vicio de Salud Araucanía Sur, jun-
to a Paola Oyarzun encargada de 
Atención Primaria de Salud, APS 
y Soledad García, médico asesor, 
visitaron el CESFAM de Nueva 
Imperial, esto con el objetivo de 
inspeccionar los protocolos y li-
neamientos dispuestos por dicho 
servicio.

Fue la directora del Departa-
mento de Salud Municipal, Lyz-
beth Bolívar Bravo, quien en re-
presentación del alcalde Manuel 

Salas Trautmann recibió a las vi-
sitas, además estuvo presente la 
directora del CESFAM de Nueva 
Imperial y funcionarias encarga-
das de programas.

En la ocasión el grupo de profe-
sionales pudieron inspeccionar el 
uso correcto de los Elementos de 
Protección Personal, EPP, ade-
más de verificar las acciones que 
se hacen durante el turno ético. 
También pudieron conversar con 
el equipo de acompañamiento 
para personas diagnosticadas 
con Covid-19 positivo. 

El director del servicio René 
Lopetegui quedó muy satisfecho 
con el trabajo que se está reali-
zando en el CESFAM y destacó 
la gestión del alcalde, quien a fa-
cilitado todas las instancias para 
que los profesionales puedan lle-
gar a la comunidad y entregar los 
servicios básicos que se dispu-
sieron durante esta contingencia 
por Covid-19.

Por su parte la encargada de 
APS Paola Oyarzun también va-

loró la gestión del alcalde y los di-
rectivos, agregando que el servi-
cio de salud agradece su entrega 
y compromiso, destacó además 
el buen trabajo realizado por los 
profesionales y esperan que si-
gan así. 

CESFAM de Nueva Imperial capacitó a sus conductores en el 
correcto uso de Elementos de Protección Personal 

Para la Municipalidad de 
Nueva Imperial y el alcalde 
Manuel Salas Trautmann es 
muy importante que los fun-
cionarios reciban capacita-
ción y actualización de cono-
cimiento, es en este contexto 
que cobra vital sentido, ya 
que debido a la contingencia 
mundial, nacional y local esto 
se hace aún más necesario.

Es en este contexto que 
este jueves 23 de abril, en 
dependencias del CESFAM, 
la enfermera María Antonieta 

Ancamil realizó un capacita-
ción sobre el correcto uso de 
los Elemento de Protección 
Personal, EPP, cómo y cuán-
do usarlos, cómo quitárselos 
y como desecharlos. Esta 
capacitación fue dirigida a los 
conductores, ya que ellos son 
una parte muy importante en 
estos tiempos de contingen-
cia, son ellos los encargados 
de trasladar a los profesiona-
les de salud a los hogares de 
los usuarios. 

Uno de los puntos más 

importantes de esta capaci-
tación estuvo en que la en-
fermera les enseñó como qui-
tarse correctamente los EPP 
y donde eliminarlos, ya que 
una técnica errada entorpe-
ce el proceso y puede causar 
más daño que un beneficio. 
Una recomendación que le 
sirve tanto a los capacitados, 
como al público en general es 
que las mascarillas siempre 
(al ponerla y al quitarla) se to-
man por las tiras o elásticos 
y deben cubrir tanto la boca 

como la nariz, sino dicha 
mascarilla pierde su eficacia  

Diariamente a los conduc-
tores  se les entrega una serie 
de EPP, entre los cuales po-
demos encontrar mascarillas, 
guantes, pecheras y man-
gas, implementos que sirven 
para protegerse y proteger a 
la comunidad. Recuerda que 
el llamado es a quedarse en 
casa, salvar vidas nunca fue 
tan fácil, quédate en casa no 
lo eches a perder. 


