CUARTO INFORMATIVO COMUNAL
CORONAVIRUS (COVID – 19)
Queridos vecinos:
Comunicamos que ante el actual estado de avance del Coronavirus (Covid-19), nuestra
Municipalidad en conjunto con todas sus corporaciones municipales, está tomando todas
las medidas necesarias por el bienestar de nuestros vecinos.
En esta línea queremos informarles las siguientes acciones que se implementarán a partir
del miércoles 18 de marzo.
- Se suspende servicio de atención presencial en toda nuestra Municipalidad, y nuestros
funcionarios realizarán sus labores a través de la modalidad de teletrabajo.
- Todas sus consultas serán respondidas a través de Atención al Vecino (225927100) o en el
mail atencionvecinos@mlareina.cl
- El llamado es a preferir los trámites online. En nuestro sitio web www.lareina.cl pueden
conocer el detalle de todos los servicios disponibles para acceder de forma remota.
Además, nuestras direcciones municipales estarán atendiendo sus consultas vía telefónica.
- Respecto a la Atención de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), no se
atenderá público y sólo se responderá a emergencias de Asistencia Social a los teléfonos
225927364 - 225927365 y Registro Social de Hogares al teléfono 225927427.
- Los módulos de Permisos de Circulación se cierran hoy a las 18:00 horas y no volverán a
funcionar, disponiendo únicamente del pago online en www.lareina.cl
- Sobre la campaña de vacunación contra la influenza, nuestros Centros de Salud
operarán de forma habitual y en horario extendido (09:00 a 19:00 horas). Les recordamos
que este servicio está destinado principalmente a vecinos y vecinas pertenecientes grupos
de riesgo: adultos mayores (desde 65 años), niños (entre 6 meses y 10 años), embarazadas
(desde primer mes de gestación) y personas con enfermedades crónicas.
Por último, reiteramos que estas son medidas preventivas, y en esta etapa lo más
importante para evitar contagios es lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón,
al toser o estornudar cubrir boca y nariz con pañuelo desechable o el antebrazo, evitar
tocar o acercarse a personas con infecciones respiratorias y, si presenta síntomas, dirigirse
al SAPU Ossandón o a su centro de salud comunal más cercano. En caso de dudas llamar
al Ministerio de Salud (600-360-777).
Seguiremos realizando el máximo de gestiones y esfuerzos para apoyar a nuestros vecinos.
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