
 

 
COMUNICADO 13 DE MAYO COVID-19 

 
En virtud a la situación que nos afecta como mundo, país, región y comuna, que dice 
relación con pandemia COVID-19, este Departamento de Salud Municipal, pensando en la 
salud y vida de sus usuarios y funcionarios, ha desarrollado múltiples acciones desde el 16 
de marzo a la fecha. En la actualidad hemos debido extremar medidas por aparición de 
casos positivos en la comuna, siendo para los establecimientos de salud una de la más 
importante, que los usuarios y usuarias permanezcan en sus domicilios y no asistan a 
atenciones presenciales, salvo que específicamente el profesional de salud lo indique. 
 
Dentro de las estrategias implementadas, tenemos: 
 

 Moto reparto. 
 Entrega en domicilio de medicamentos, alimentos y pañales. 
 Visitas domiciliarias por profesionales urbano y rural. 
 Llamadas telefónicas a pacientes priorizados por factor de riesgo. 
 Encuestas familiares para conocer situación familiar en el aspecto socio sanitario. 
 Atención presencial diferenciada por patología y horarios, a objeto de evitar 

contagios. 
 Traslado de pacientes con medidas de protección. 
 Reconversión de actividades bajo normas ministeriales. 
 Implementación control sanitario preventivo y voluntario acceso sur, norte 

comuna de   Llanquihue y Los Pellines, en ocasiones totoral. 
 Rotación equipo de funcionarios en dos turnos para proteger su salud personal y 

familiar, de manera de estar presentes para atender requerimientos de nuestros 
beneficiarios. 
 

A contar de hoy 13 de mayo del 2020, para facilitar el acceso a nuestros programas de 
salud, se implementan teléfonos móviles, dispuestos para llamadas y WhatsApp por áreas 
y con horarios definidos, los que serán atendidos por profesionales, a fin de resolver 
dudas o necesidades en el ámbito de su problema de salud.  
 
Se amplía el horario de control sanitario preventivo voluntario, desde las 08:00 a 20:00 
horas de lunes a domingo, acceso norte, sur y Los Pellines. 
 
Se extreman medidas de acceso presencial en CESFAM Los Volcanes y Postas Rurales, 
entrega de leche y alimentos a domicilio en vehículo DESAM. 
 
Nuestra recomendación y petición, permanezca en sus hogares, llame a los teléfonos que 
publicamos, use plataformas digitales.  
 
 
 
 
 
Nos preocupa su salud y la nuestra, respetemos y solidaricemos en este tiempo tan duro 

para la sociedad. 
 
 


