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Georg Hüber 
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Región de Valparaíso 
 

PRESENTE 
 

Junto con saludarlo,  nos dirigimos a usted en el marco de la grave crisis 
sanitaria que afecta  a la Región de Valparaíso; manifestando 
especialmente  nuestra preocupación  por una serie de irregularidades referidas 
a  los protocolos sanitarios que están afectando a los habitantes de  la comuna de 
Juan Fernández. 
 

Es importante señalar que los habitantes de la comuna de Juan Fernández se ven 
obligados  -por el protocolo sanitario- a realizar una cuarentena en el 
continente  de una duración de  dos semanas para luego poder ser trasladados a 
su residencia permanente en el Archipiélago.  
 

En este contexto  y en cumplimiento de esta obligación sanitaria, es que han 
ocurrido   un conjunto de hechos irregulares relativos a  las condiciones de 
salubridad y al respeto de los protocolos de la  residencia sanitaria que los isleños 
utilizan, la cual es administrada por la Municipalidad de Juan Fernández 
y  cuya  ubicación  es calle Lusitania N° 709 casa 8 sector de Miraflores, comuna 
de  Viña del Mar.  
 

 

1.  No cuenta con  funcionarios de salud  que tengan conocimientos respecto 
a los protocolos sanitarios. En este sentido, solo ha existido personal de la 
municipalidad de Juan Fernández que no ha realizado de forma correcta el 
ingreso de las personas y que no cuenta con conocimiento en el área de la 
salud.  

2.  La residencia sanitaria no cuenta con las condiciones mínimas 
de  salubridad -como se puede apreciar en las fotografías adjuntadas-
,  existe  un hacinamiento en las habitaciones, y los baños  no cuentan 
con  medidas de saneamiento adecuado. Hacemos presente que esta 
situación fue expuesta al alcalde de la comuna de Juan Fernández Sr. 
Leopoldo González, en el concejo municipal realizado con fecha 6 de abril 
del 2021.  

3. Cabe agregar que cada Isleño debe  pagar  $215.000  por concepto 
de  alimentación durante su estadía en la referida residencia, situación que 
resulta totalmente discriminatoria respecto de aquellos habitantes que no 
cuentan con los recursos para ello.  



4. Es importante señalar  que la  municipalidad de Juan Fernández   cuenta 
con las instalaciones de cabañas del Banco Estado en la comuna 
de  Quilpué, las cuales tienen  todas las medidas sanitarias  y están 
absolutamente disponibles. Sin embargo,    dichas instalaciones sólo han 
sido utilizadas por funcionarios de la municipalidad de Juan Fernández 
para  realizar la respectiva cuarentena, lo cual constituye una 
evidente  diferencia de trato, que afecta a la mayoría de los habitantes 
del   Archipiélago. 

 

Es por ello que solicitamos que  de forma urgente pueda fiscalizar los protocolos 
sanitarios que se han implementado respecto al retorno de los  habitantes del 
archipiélago a la comuna Juan Fernández; y que con especial énfasis pueda 
realizar una inspección  a la residencia sanitaria  ubicada en calle Lusitania N° 
709, casa 8, sector de Miraflores, comuna  de Viña del Mar, ordenando los 
sumarios respectivos para poder determinar las responsabilidades. 
 

Junto a ello,  solicitamos que se  habilite una nueva residencia sanitaria donde los 
habitantes de la comuna Juan Fernández puedan cumplir de forma digna y con 
todas las medidas sanitarias la cuarentena para poder retornar al Archipiélago. 
Hacemos especial hincapié en que se elimine el cobro de $216.000 que se 
exige  a cada Isleño por concepto de alimentación, ya que resulta totalmente 
discriminatorio. Finalmente debemos reiterar la solicitud que han  realizado 
diversos habitantes del Archipiélago, que por diversas patologías no pueden 
realizar su cuarentena en los lugares habilitados al efecto;  para que 
puedan  cumplir con esta obligación en sus respectivos domicilios. En este 
sentido, se han presentado diversas solicitudes a esta seremi, sin que hasta el día 
de hoy exista respuesta.  
 

Esperando contar con su pronta respuesta y manifestando desde toda nuestra 
colaboración en el ejercicio de sus funciones, se despiden cordialmente,  
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