
  

 

 
 

 
Valparaíso, 14 de Mayo 2020 

 
 
 
Sr. Jorge Martínez Durán   
Intendente Región Valparaíso 
Sr. Francisco Álvarez Román 
Seremi Salud Regional 
Sres. Alcaldes Regionales 
Presente. 
 

 
Como Departamento de Salud Pública del Colegio Médico Regional 

Valparaíso nos encontramos profundamente preocupados por las 
aglomeraciones que se siguen presentando en diversos puntos de nuestras 
comunas. Algunos ejemplos puntuales son Calle Uruguay, Avenida 
Argentina y diversas ferias ubicadas en poblaciones.  

Frente al aumento sustancial de casos que ha existido en el país, 
consideramos que las autoridades regionales y comunales deben 
incrementar sus esfuerzos para aumentar el distanciamiento social en los 
diversos sitios de aglomeraciones que se generan en la Quinta Región. Por 
otro lado, es necesario aumentar la frecuencia de sanitización de espacios 
comunes como plazas, escalas de acceso, entornos de instituciones (Fonasa, 
ISP, Hospitales) y del transporte público que circula por la región, 
incluyendo las garitas de descanso de los choferes de los buses. Para esto 
es necesario echar mano a todos los vehículos que puedan colaborar en esta 
labor: Camiones aljibes municipales, vehículos de Carabineros usualmente 
utilizados en manifestaciones, vehículos de Bomberos, etc. 

Considerando el importante aumento de casos que ha presentado 
Valparaíso, es necesario evaluar y preparar posibles Cuarentenas Totales 
que van a ser necesarias en varias comunas de la Región. Sin embargo, 
necesitamos que el Gobierno Regional y las Municipalidades incrementen 
las medidas de apoyo social, que le permitan a la población mantenerse en 
sus domicilios: La mayoría de las aglomeraciones se generan en puntos de 
comercio, donde trabajan vendedores que necesitan un sustento para poder 
realizar una eventual cuarentena. 

Al decretarse Confinamiento total para la gran mayoría de la Región 
Metropolitana, consideramos urgente que se mejore la barrera sanitaria 
existente en la Ruta 68: Ésta no funciona las 24 horas y está ubicada en un 
trayecto que es posible evadir utilizando rutas locales. Necesitamos impedir 
el ingreso de personas provenientes de Santiago, portadoras de casos que 
puedan empeorar la situación sanitaria en los centros de salud de la región. 

Consideramos que todos los puntos antes mencionados, no pueden 
esperar. Se requieren medidas urgentes. 

 
Sin otro particular, saluda atentamente, 
 
 
 
 
 
 
DEPARTAMENTO SALUD PÚBLICA COLEGIO MÉDICO DE VALPARAÍSO 


