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 Respetadas autoridades de salud.  

Nos dirigimos a ustedes como organización COVID de Puerto Guadal, con extrema 
preocupación por la situación actual de la pandemia en nuestra región. En el último reporte 
del día de hoy, se confirmó el aumento de los casos en Aysén con 5 nuevos casos, 4 de los 
cuales tienen nexo directo con casos confirmados anteriormente y 1 caso proveniente de la 
región de Magallanes. Entendemos que una vez se confirman los casos, se buscan los 
contactos estrechos de los mismos, para realizar aislamientos precoces de estas personas, 
tomar el respectivo examen que confirme o descarte el contagio de la enfermedad y así 
mantener la trazabilidad de los eventuales nuevos casos.  

En nuestra localidad, nos hemos enterado de manera informal del arribo de  un 
posible caso sospechoso por contacto estrecho del caso 30 confirmado, que habría llegado 
en transporte público, al cual el día de hoy se le tomó la muestra para Covid – 19,  y se 
encuentra la persona y toda su familia en cuarentena estricta hasta que se obtenga el 
resultado de este examen, según la información entregada por nuestra institución de salud 
local.  

Como organización conformada por representantes de todas las instituciones y 
organizaciones de Puerto Guadal, quisiéramos manifestar la profunda preocupación, 
alarme, incertidumbre e incluso sensación de abandono de toda nuestra comunidad por la 
falta de información clara que creemos se debe manejar en estos casos. Es por esta y otras 
razones, que planteamos las siguientes necesidades: 

Solicitamos toda la información necesaria para poder de manera segura, indicar y 
vigilar el aislamiento social de todas las personas relacionadas en este caso (acompañantes 
en el transporte), con el único objetivo de cuidar a nuestra población de mayor riesgo. En 
ningún momento solicitamos la identidad de la persona. Nuestra preocupación recae en la 
alta contagiosidad de este virus en lugares cerrados en donde no se utilizan de manera 
adecuada las medidas de protección (situación que se da en todos los vehículos en que 
viajan más de 1 persona). En este caso en particular, la comunidad de Puerto Guadal se 
mantiene nerviosa y con justa razón, por no saber si existen más personas que deban 
realizar cuarentena preventiva, por viajar con la persona que se encuentra con riesgo de 
contagio. Consideramos que no podemos esperar el resultado del examen para tomar las 
medidas necesarias, que en caso de salir positivo, serán determinantes para disminuir el 
riesgo de propagación en nuestra comunidad.  



Necesitamos de manera urgente que se evalué junto a esta organización que 
representa a la comunidad, el implementar una barrera sanitaria en la ruta 7 sur, sector 
cruce El Maitén con ruta 265, con el objetivo de controlar con criterios estrictos a la 
población que transita libremente por esta zona, exponiendo constantemente a nuestra 
comunidad.  

Incrementar la fiscalización a las empresas que continúan trabajando en nuestra 
comunidad con rotación de personal, ya que vemos diariamente como incumplen las 
medidas mínimas de prevención de contagio de manera deliberada.  

Dada la urgencia de la situación y preocupación de la comunidad que ya se está 
organizando para resolver estos puntos si no se manifiesta la autoridad del caso, es que 
esperamos su respuesta respecto a todo lo expuesto en esta carta a mas tardar el día martes 
30 de junio a primera hora. 

Sin otro particular y muy atentos a su respuesta, saludan atentamente a usted,  

 

Organización COVID – 19 Puerto Guadal 

• Junta de Vecinos N8 
• Junta de Vecinos “Los Pioneros” 
• AG Turismo y Cultura 
• Agrupación de Artesanas ArteChelenko 
• Agrupación de Orfebres 
• Agrupación de Carreristas y de Transportistas 


