
O F I C I O N°50/2021

PARA: SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA

DE: SR. DIEGO IBÁÑEZ COTRONEO, H. Diputado de la República.

MATERIA: Solicita lo que indica.

FECHA: Valparaíso, 19 de abril 2021

_________________________________________________________________________

Solicito que se envíe oficio a la Subsecretaría de Salud Pública para que informe a esta
Corporación respecto a la posibilidad de establecer franjas horarias especiales para el deporte
en las comunas de Quintero y Puchuncaví, en atención a la mala calidad del aire registrada
durante los actuales horarios establecidos en las mañanas.

La pandemia de COVID 19 nos ha obligado a alterar de forma importante nuestros modos
habituales de vida, lo cual sin duda ha tenido un impacto en el bienestar físico y mental. En
este sentido, las franjas horarias para el deporte han sido de utilidad para sobrellevar el
necesario aislamiento físico de las cuarentenas y otras restricciones sanitarias, sin embargo
quienes habitan zonas de sacrificio fuertemente golpeadas por la contaminación como lo son
las comunas de Quintero y Puchuncaví, la mala calidad del aire significa una carga adicional
que amenaza su salud de forma constante, además de la pandemia.

Durante las últimas semanas las estaciones de monitoreo, las autoridades ambientales y los
municipios, a través de los pronósticos meteorológicos de capacidad física de dispersión de
contaminantes en la atmósfera, han dado cuenta de la mala calidad del aire en la zona,
principalmente en las franjas horaria 01:00 AM y 07:00 AM, 08:00 AM y 11:00 AM, debido a las
emisiones del parque industrial y a las malas condiciones de ventilación. Es por esto, que
además de solicitarle tenga a bien coordinar junto a las autoridades ambientales competentes
medidas especiales para el control de las emisiones de fuentes industriales en la zona, solicito
que pueda implementar franjas horarias para el deporte en la zona distintas a las del resto del
país y en horarios donde habitualmente la calidad del aire es mejor, de forma de que en estas
comunas las personas no deban quedarse en su hogar sin posibilidad de hacer deporte.

La solicitud anterior la formulo en virtud de lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley Orgánica
N°18.918 del Congreso Nacional.

Se agradece su gestión.

Atentamente.

DIEGO IBÁÑEZ COTRONEO

Diputado de la República

D.I.C./c.g.t.




