viernes

27
MARZO

información
de

utilidad

Teléfonos de emergencia
contención emocional
locomoción colectiva
medidas municipales

Fase 4 COVID 19

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
EMERGENCIA SOCIAL CONCHALÍ

+56 9 9997 3999
SEGURIDAD pública CONCHALí

MINISTERIO DE SALUD (síntomas covid-19)

Fase 4 COVID 19

contención emocional
PLAN protección mayor senama
5 medidas para reforzar la protección de los
adultos mayores en emergencia por COVID-19.

Fono de contención emocional

800 400 035
Cuenta Conmigo

www.gob.cl/cuentaconmigo
Protocolos de Salud en Establecimientos de
Larga Estadía y Centros.
Voluntarios especializados
en salud de la PUC y
U. de Talca para apoyar
a Adultos Mayores.
Contacto a través
de nuevas tecnologías.
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locomoción colectiva
TRANSPORTE
PÚBLICO CAPITALINO
se MANTENDRÁn recorridos EN LAS SIETE
COMUNAS en CUARENTENA total.
“Los servicios de buses y metro mantendrán sus operaciones en las
siete comunas en las que se decretó cuarentena total, para así
poder transportar a aquellas personas que deben realizar labores
en los servicios esenciales como el abastecimiento, distribución de
bienes y de primera necesidad. La mantención del transporte
público es esencial para asegurar la conectividad de las personas
que requieren trasladarse”.
Gloria Hutt, Ministra de Transportes y Telecomunicaciones.
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medidas municipales
limpieza de calles y mobiliario urbano
El equipo de desinfección opera en distintos puntos de la
comuna, sanitizando los espacios comunes para brindar a
nuestros vecinos mayor seguridad.

vacuna influenza
a domicilio para adultos mayores de 70 años, embarazadas
y enfermos crónicos de alta complejidad.

departamento social en modo emergencia
Edificio Sagitario se encuentra con un equipo de asistentes
sociales para atender solo casos de emergencia. Funciones
interrumpidas en Laboral y Vivienda.

desinfección de centros de salud
Como medida preventiva, los servicios sanitarios de la
comuna son desinfectados para eliminar posibles focos.

rondas preventivas de seguridad pública
La Unidad de Atención Ciudadana recorre de manera permanente
y regular el territorio de la comuna. El número 1425 se
encuentra habilitado.

