
Estimadas y estimados miembros de la Mesa Social por Covid-19 
 
Por segunda semana consecutiva las y los habitantes de la quinta región y de todo Chile                1

observamos con expectación las decisiones que tomarán las autoridades políticas y administrativas            
en pos de prever los riesgos a la salud que acarrearía el eventual traslado de habitantes de la Región                   
Metropolitana al resto de las regiones del país, muy especialmente al litoral central, en la región de                 
Valparaíso; todo esto, en contexto del Estado de Catástrofe declarado a propósito de la pandemia               
desatada en nuestro país. 
 
Por este motivo es que los abajo firmantes solicitamos a Ustedes, en tanto integrantes de la Mesa                 
Social por Covid-19 pronunciarse en favor de asegurar que sean tomadas las medidas preventivas              
necesarias para postergar lo más posible y acaso evitar un colapso del sistema sanitario y las                
gravísimas consecuencias que éste pudiera tener para la ciudadanía. 
 
En específico, solicitamos el cierre de las vías de acceso a la región de Valparaíso, sin afectar con                  
ello las cadenas tanto de distribución como de abastecimiento, de modo de producir un efectivo               
cordón sanitario. Como han señalado diversas autoridades médicas, el aislamiento social y la             
cuarentena preventiva son las únicas medidas efectivas para reducir los contagios por coronavirus.             
A su vez adherimos a la propuesta del Colegio Médico de Chile sobre la instalación de Mesas                 
Sociales Regionales donde se discutan y tomen medidas en función de escenario epidemiológico             
territorial/regional en coordinación con nivel central, sólo con ello estará bien ponderada la realidad              
local.  
 
Se despiden atentamente 
 
Camila Rojas Valderrama, Diputada 
Jorge Brito Hasbún, Diputado 
Tania Valenzuela Rossi, CORE  
Nataly Campusano Diaz, CORE 
Juan Ignacio Latorre, Senador  
Víctor Torres Jeldes, Diputado 
Jorge Mora Castro, CORE 
Carolina Marzán Pinto, Diputada  
Rodrigo González Torres, Diputado 
Natalia Carrasco Pizarro, Alcaldesa El Quisco 
Rodrigo García Tapia, Alcalde Cartagena 
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Carta autoridades regionales: 
https://www.soychile.cl/Valparaiso/Sociedad/2020/03/20/644211/Piden-al-gobierno-tomar-medidas-por-veraneant
es-de-cuarentena.aspx 
https://www.24horas.cl/regiones/autoridades-de-valparaiso-y-ohiggins-piden-frenar-de-manera-urgente-a--los-ver
aneantes-de-cuarentena-4037151 
https://www.cooperativa.cl/noticias/site/artic/20200320/pags-amp/20200320184031.html 
Cortes de ruta realizados por vecinos y vecinas: 
https://www.cnnchile.com/coronavirus/bloquean-entrada-san-antonio-algarrobo-coronavirus_20200320/ 
https://www.latercera.com/nacional/noticia/vecinos-de-comunas-del-litoral-central-impiden-con-barricadas-el-acc
eso-a-turistas-ante-temor-a-propagacion-del-coronavirus/MK3LRDIPMRESRIKUEBCRK2JGD4/ 
Carta Alcaldes región de Valparaíso: 
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2020/03/23/alcaldes-de-la-region-de-valparaiso-
piden-al-presidente-cerrar-urgentemente-accesos-por-covid-19.shtml 
http://lanacion.cl/2020/03/24/alcaldes-de-la-region-de-valparaiso-piden-cerrar-los-accesos-a-sus-comunas/  
https://www.radioagricultura.cl/nacional/2020/03/24/alcaldes-de-la-region-de-valparaiso-piden-cerrar-los-accesos
-a-sus-comunas.html 
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