
 

Señor 
Francisco Alvarez 
Seremi de Salud 
Región de Valparaíso 
Presente 
 
 
Estimado Seremi 
 
Quien suscribe es Mauricio Quezada Estrada dueño y representante legal de Sociedad Roland Spa., quien tiene 
el Hostal – Bar – Restaurant Roland Bar (www.rolandbar.cl) ubicado en el barrio cívico de Valparaíso en 
Bellavista esquina Condell en Calle Pirámide 557, Valparaíso. 
 
En motivo de la presente es para comunicar a usted como autoridad sanitaria frente a la emergencia que vive 
el país y también la ciudad, lo siguiente: 
 

1. Nuestro rubro es de hotelería y restaurant teniendo instalaciones que hoy se encuentran cerradas 
por los acontecimientos hace meses,  primero por el estallido social y ahora por las exigencias 
sanitarias,  por tanto tenemos una infraestructura privilegiada , pero ociosa que se encuentra en el 
centro de la ciudad y que cuenta con comedores amplios, habitaciones, cocina, una terraza, etc. 
 

2. Ha sido decisión de nuestros socios poner a usted, del alcalde de la ciudad, de las autoridades y de la 
ciudadanía, a disposición nuestras instalaciones para esta emergencia que creemos puede prestar 
una significativa ayuda. 
 

3. Sugerimos,  sin tener conocimientos técnicos ni profesionales,  pudiera ser este espacio de 
información, call center, un recinto de exámenes,  vacunación, de cuarentena para algún grupo etario 
que permita su estadía en nuestras dependencias a propósito de las características de las 
instalaciones entendiendo que esto es un hotel y no un hospital o clínica. 
 

4. Sabemos según la misma información que ha entregado el gobierno y la autoridad sanitaria que 
entrado el invierno esta situación podría agravarse y masificar exponencialmente.  Todo lo anterior 
con el objetivo de colaborar para la no congestión de los hospitales, consultorios  con gente que solo 
tenga un síntoma o requiera hacerse el examen o simplemente información. 
 

5. Cabe señalar que el presente ofrecimiento no tiene desde la perspectiva de nuestra empresa y socios 
el ánimo de ningún costo para la autoridad salvo los gastos básicos y comunes de las instalaciones 
así como de los acondicionamientos básicos que una iniciativa como esta requiera. Siendo en 
definitiva un ofrecimiento a título gratuito. 
 

6. Si es de interés para la autoridad este ofrecimiento quedamos atentos  a sus comentarios y quedamos 
abiertos a colaborar y recibir a cualquier profesional o a usted  mismo para hacer una visita a las 
instalaciones para evaluar su viabilidad y  potencial uso. 
 

Sin otro particular. Se despide atentamente de Ud., 
 
 

Mauricio Quezada Estrada 
Director- Gerente 

 
 

 

http://www.rolandbar.cl/

