Queridos vecinos:
Tomando en cuenta la situación internacional y su evolución en el país, provocada por el
Coronavirus (Covid-19), las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la
declaración de Alerta Sanitaria realizada por el Ministerio de Salud y teniendo presente el
plan para enfrentar el coronavirus indicado por el Gobierno de Chile, a partir del lunes 16 de
marzo se emitirá un decreto de Emergencia Comunal.
Esto, pese a que en nuestra comuna no se han generado casos de contagios por Covid-19, a
la fecha. Sin embargo, debido al alto porcentaje de adultos mayores que viven en nuestra
comuna, queremos optar por esta medida de precaución, con la cual aseguramos realizar
todos los esfuerzos comunales para apoyar con celeridad a nuestros vecinos en caso de
necesidad.
Esta Emergencia Comunal nos permitirá actuar de manera preventiva, disponer de recursos
reservados en el presupuesto para estos casos y de ser necesario solicitar trabajos
extraordinarios con nuestros funcionarios, ejerciendo cualquier acción que permita atender la
emergencia. Esta medida ya ha sido decretada con éxito en otras ocasiones en el municipio
y nos ha permitido reaccionar de mejor forma y de manera más expedita para atender
situaciones de gravedad dentro de La Reina.
Esta resolución administrativa no altera el normal funcionamiento de la comuna. Por lo tanto,
no implica suspensión de clases ni otra decisión similar. Cualquier otra determinación de este
tipo será informada oportunamente.
Hacemos un llamado a la tranquilidad de nuestros vecinos, reiteramos que esta y otras
medidas solo tienen por objetivo estar preparados para enfrentar cualquier situación de
riesgo que se pueda presentar, en este sentido les recomendamos tomar todas las medidas
de precaución para evitar cualquier tipo de contagio y estar atentos a las líneas de
comunicación oficiales del Ministerio de Salud y del Municipio.
Les solicitamos también tener presente las medidas indicadas desde el gobierno dentro del
“Plan de acción de Coronavirus”.
Por último, reiteramos que estas son medidas preventivas, que afortunadamente aún no
tenemos casos de coronavirus en la comuna y que 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 con el antebrazo, evitar tocar o acercarse a
personas con infecciones respiratorias y, en caso de presentar síntomas, deben dirigirse a un
centro de urgencia o llamar al número del Ministerio de Salud, habilitado los 7 días de la
semana en el 600-360-777.
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