
Valparaíso, 8 de mayo del 2020 
 

Sr. Sebastián Piñera Echenique 

Presidente de la República de Chile  
 

Sr. Ignacio Briones Rojas 

Ministro de Hacienda 
 

Jaime Mañalich Muxi 
Ministro de Salud 

 

Estimados Señores, 

 

Junto con saludarlos, nos comunicamos con ustedes en el marco la grave 

crisis sanitaria que vive nuestro país, a raíz de la propagación del  COVID-19. Esta 

emergencia ha generado en la Región de Valparaíso un sinnúmero de 

consecuencias, dentro de las cuales nos preocupa especialmente la situación de 

la provincia de San Antonio. 

 

Si bien es manifiesta, resulta  fundamental destacar la importancia de la provincia 

de San Antonio, toda vez que en ella  se encuentra uno de los puertos cuya 

actividad resulta de  trascendencia estratégica  para   la cadena de  producción y 

abastecimiento no tan solo de la región sino también del país. Sin embargo, esta 

provincia hace muchos años ha sido abandonada  por el Estado de Chile  y 

hoy  se  encuentra en una de sus principales encrucijadas a raíz de la emergencia 

sanitaria por la propagación del  COVID-19.  

 

En este  contexto, el Seremi de Salud, Francisco Álvarez, informó que al día 7 de 

mayo del 2020, se registraban en la Región de Valparaíso un total de  781 

personas contagiadas  y    17  víctimas fatales del Covid-19. A su vez,  en la 

provincia de San Antonio  se ha  registrado un alza de los  casos confirmados  con   

un total de 178 casos. Es  precisamente dentro de los  datos estadísticos  de la 

provincia de San Antonio,  donde nos preocupan especialmente  el foco de 

contagio  que afecta al Hospital Claudio Vicuña. La directora de dicho 

establecimiento  hospitalario  ha manifestado en innumerables ocasiones que el 

servicio tiene  problemas de infraestructura, escasez de insumos médicos  y  falta 

de funcionarios de la salud para poder cubrir la demanda de la ciudadanía.  Cabe 

hacer presente que las necesidades en materia de red asistencial de salud, se 

vienen  profundizando hace años y son solo una muestra más del  estado de 

abandono de esta  provincia.  



 

En  este  marco,  la emergencia sanitaria se torna doblemente  preocupante en la 

provincia de San Antonio, al advertir las innumerables  consecuencias sanitarias y 

también económicas que están vinculadas especialmente a la actividad 

portuaria;   donde de no  tomarse las medidas adecuadas por parte del  ejecutivo, 

se corre el riesgo de peligrosas consecuencias económicas -incluso- a nivel 

nacional. 

 

Es por ello que creemos fundamental  que la provincia de San Antonio sea 

declarada por el gobierno central como una Zona Estratégica de Importancia 

Nacional, y que en consecuencia   se implemente un plan estratégico    que 

contemple medidas especiales, tanto a nivel sanitario  como   económico.  Este 

plan debe permitir la implementación de un conjunto de medidas tendientes a 

mantener el funcionamiento de la cadena de abastecimiento de los puertos, pero a 

la vez   debe asegurar el  resguardo de la población y especialmente de los 

trabajadores portuarios, frente a la amenaza del COVID-19.  Junto a ello,  el 

puntapié inicial de este plan estratégico debe ser la inversión de recursos para 

mejorar   la red de asistencia de salud pública de la provincia de San Antonio y en 

específico de su Hospital Claudio Vicuña,  cual es el principal establecimiento de 

salud de la zona y que  permitirá la cobertura  en atención de salud a toda la 

población de la provincia.  

 

Finalmente, creemos que es fundamental   que   puedan  trasladarse a la provincia 

de San Antonio, para  que  tomen conocimiento de las circunstancias   que afectan 

a estas localidades, y  junto con ello solicitamos poder reunirnos para tratar estas 

materias y otras que afectan a la región de Valparaíso.  

 

Esperando contar con su pronta respuesta y manifestando desde ya toda nuestra 

colaboración en el ejercicio de sus funciones, se despiden cordialmente. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nataly Campusano Díaz 
Consejera Regional 

Región de Valparaíso 

 

Roy Crichton Orellana 

Consejero Regional 
Región de Valparaíso 

 

 

Jorge Mora Castro 

Consejero Regional 
Región Valparaíso 

 

 



 

 

 

 

 

 


