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¿Estamos perdiendo la batalla? 
Los datos oficiales son alarmantes, la tendencia después de dos semanas de cuarentena debe 
preocuparnos. Si revisamos la cantidad de contagios cada 100.000 habitantes podemos ver con 
preocupación que de Santiago al norte, es solo la Región Metropolitana la que presenta un mayor 

número de contagios que la región de Tarapacá. Debemos entender que el 
respeto de la cuarentena y las medidas sanitarias en el hogar serán la 
única forma en la que lograremos revertir esta situación, el endurecimiento 
de las medidas, como la restricción vehicular, apuntan en esta linea. 
Desafortunadamente los números no mienten, denotan hechos, y es un 
hecho que la cantidad de contagios cada 100.000 habitantes de la región de 
Tarapacá (784) esta muy por sobre el mismo índice a nivel nacional (619) y 
aún mas alejado de todas nuestras regiones vecinas del norte como Arica y 
Parinacota (289), Antofagasta (436), Atacama (82) o Coquimbo (90). No 
debemos permitir que esta situación se nos escape de las manos y las 
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Las medidas son tan 
efectivas como 
nuestra capacidad de 
respetarlas.

    
#RespetaLaCuarentena 
#QuedateEnCasa
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medidas para ello ya las conocemos; el lavado permanente de manos, la 
desinfección de todos los elementos que provengan desde afuera del 
hogar, no salir de casa si tienes la posibilidad de hacerlo y si debes salir 
que sea por una real necesidad y procura llevar todos los resguardos 
necesarios (mascarilla, guantes, desinfectante para manos). 


¿Podemos hacer algo ahora? 
Claro que podemos, respeta la cuarentena y si puedes ayuda a tus vecinos 
para que también lo hagan, esta es una batalla que se gana en conjunto. De 
aquí al final de la pandemia muchos de nosotros nos contagiaremos de 
COVID19, lo importante es evitar el colapso de los servicios de salud, el 
colapso es sinónimo de muerte, no solo por COVID19 sino también por todas 
aquellas enfermedades que dejarán de ser atendidas por la emergencia 
sanitaria. Nuestra primera meta es bajar el índice de contagios cada 100.000 
habitantes por debajo del índice nacional, tal como lo han logrado con sus 
respectivas cuarentenas las regiones vecinas de Antofagasta y Arica y 
Parinacota. DE ESTA SALIMOS JUNTOS.


#RespetaLaCuarentena #QuedateEnCasa
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Practica la solidaridad 
con tus vecinos, si tu 
ayuda puede evitar 
que ellos se expongan 
te estas ayudando a ti 
mismo.
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