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ACCIONES MUNICIPALES FRENTE AL
COVID - 19
Coyhaique, martes 7 de abril 2020
Estimados/as:
Junto con saludar y frente a las consultas sobre las acciones realizadas por la Municipalidad de Coyhaique durante este período de emergencia sanitaria por la que lamentablemente atraviesa nuestro país y
el mundo entero, paso a realizar una minuta informativa de las gestiones realizadas e instruidas por esta autoridad, ejecutadas por las diferentes áreas de acción municipal.
15 de marzo 2020 se tomó la decisión de suspender las actividades
académicas presenciales en todos los establecimientos educacionales
de administración municipal, vale decir escuelas, liceos y jardines VTF
en radio urbano y rural, acción orientada a salvaguardar la salud de
los estudiantes y que posteriormente el Gobierno anunció realizar en
todo el territorio nacional.
16 de marzo se dispone atención reducida en oficinas municipales
con el objeto de evitar aglomeraciones, sobre todo en las de mayor
afluencia. La atención queda reducida en cantidad de personas dentro
de las oficinas y días de atención de lunes a jueves para realizar proceso de sanitización el día viernes.
16 de marzo se instruye a la Dirección de Educación Municipal sostener reunión con Centros de Padres y Apoderados de jardines, escuelas y liceos municipales para explicar procedimientos a partir de la
suspensión de clases.
16 de marzo se comienza a entregar información a la comunidad
a través de nuestras redes sociales con respecto a síntomas, formas de
contagio y prevención de Covid-19.
17 de marzo se realiza programa de televisión especial Somos Vecinos con el Presidente del Colegio Médico de Coyhaique, Claudio Vallejos, cómo medida de apoyo a la entrega de información a la comunidad.
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17 de marzo se comienza a trabajar con la Guía de Acción Municipal (disponible en www.coyhaique.cl y redes sociales) a través de afiches informativos a la comunidad.
17 de marzo se instruye la suspensión completa de atención de público en dependencias municipales a partir del día 18 de marzo. Asimismo se instruye que funcionarios municipales en grupo de riesgo
puedan trabajar desde sus hogares, en la medida que su labor lo permita.
18 de marzo en sesión de Concejo Municipal se aprueba la moción
de declarar emergencia comunal en Coyhaique.
19 de marzo se realiza primera sanitización en principales calles
del centro de la ciudad y plazas.
19 de marzo realizamos reunión de protección civil junto a PDI, Carabineros, Bomberos y unidades municipales.
19 de marzo se informa a la comunidad sobre decreto alcaldicio
que prohíbe la apertura y funcionamiento de ferias libres en Coyhaique.
20 de marzo a través de la Guía de acción comunal se informa a
la comunidad la forma de trabajo de las diferentes áreas de la municipalidad.
20 de marzo a través de la Asociación de Municipalidades de la
Región de Aysén, solicitamos a la Intendente el cierre completo de la
región como medida preventiva para resguardar la salud de nuestros
habitantes. Asimismo fuimos parte junto a 55 alcaldes más de la firma
del petitorio nacional al Presidente para decretar cuarentena obligatoria nacional.
21 de marzo este municipio a través del ORD 791 solicita a la
máxima autoridad regional el cierre del Aeródromo de Balmaceda.
21 de marzo se trabaja en reforzar medidas de cuidado para trabajadores recolectores de basura domiciliaria en la comuna.
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22 de marzo se sanitizan plazas de juegos en Coyhaique.
24 marzo se trabaja en reforzar medidas de autocuidado con protocolo de entrada y salida de casa, para proteger a demás integrantes
de un grupo familiar.
24 de marzo se sanitizan calles, paraderos de locomoción colectiva e ingresos a la ciudad.
24 de marzo nos reunimos con Sociedad Civil, Colmed, Cámara
de Turismo y Comercio para presentar decreto Nº1474 con acciones
de prevención. En la oportunidad, se solicitó toda gestión necesaria
tendiente a constituir una Mesa Social Covid-19.
25 de marzo se informa a la comunidad la continuidad de la atención en Farmacia Popular.
25 de marzo con Nuestros equipos de Organizaciones Comunitarias y Adulto Mayor del municipio, comenzamos a apoyar la entrega
de la leña que les fue adjudicada por Conaf con financiamiento Gore
Aysén, principalmente a Clubes de Adulto mayor que por motivos de
seguridad es mejor que no salgan de sus hogares y con algunas JJVV
que no disponen de movilización para el traslado.
26 de marzo estuvimos en Balmaceda realizando sanitización de
paraderos y áreas de juegos.
26 de marzo y a la fecha seguimos apoyando la entrega de leña,
acción a la que han sumado la Secplac, Dideco, Corporación del Deporte, Tránsito, Gestión Medioambiental y Administración Municipal.
27 de marzo se continúa con sanitización de paraderos y basureros del centro de la ciudad.
1 de abril se agregan a trámites en línea DOM y Dideco.
2 de abril se entrega información para trámites en línea de Oficina
de Tránsito.
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2 de abril como Aremu volvemos a solicitar a la autoridad regional
mayor rigurosidad en las medidas adoptadas en la región.
5 de abril unimos esfuerzos cómo alcaldes junto a parlamentarios
y Consejo Regional de Aysén para seguir solicitando medidas extras a
implementar en nuestra región, partiendo por el cierre o cuarentena
total y mayor rigurosidad en cordón sanitario, solicitud que venimos
pidiendo desde el primer día de emergencia.
Finalmente, es importante señalar que frente al Estado de excepción
constitucional de catástrofe y las limitantes de accionar de los alcaldes
frente a esta situación, las gestiones e iniciativas realizadas por este
municipio han estado dentro del limitante margen de lo que estipula la
Contraloría para estos fines, lo que ha impedido poder generar acciones que lamentablemente no son facultad de esta autoridad. Sin embargo, es compromiso de este municipio el seguir buscando mecanismos que nos permitan ir en ayuda de los grupos más vulnerables y de
riesgo, en conjunto con seguir insistiendo en la aplicación de medidas
de prevención que salvaguarden la salud de cada habitante de la
región de Aysén y de la comuna de Coyhaique.
Atentamente

ALEJANDRO HUALA CANUMAN
ALCALDE MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
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