COMUNICADO PÚBLICO
SAN PEDRO DE ATACAMA

-PASO 3“ PR E PA R AC I Ó N ”

COMUNICADO PÚBLICO
Las decisiones respecto de las estrategias que el Gobierno ha
implementado para abordar la pandemia covid-19, son tomadas
a nivel central, y éstas son impuestas a las distintas comunas a lo
largo del país. Aclarado dicho punto, informamos a ustedes lo
siguiente:
El Plan “Paso a Paso” establece 5 pasos, que permitirán ir
gradualmente, desconfinando o regresando al confinamiento, a
la población. Esta estrategia se construye en base a criterios
epidemiológicos, los cuales indican que nuestra comuna se
encuentra en el Paso 3 denominado “Preparación”, dichos
criterios no fueron contrastados con fuentes oficiales a nivel local
e institucional.
Sin embargo, el pasado 30 de agosto del presente año,
fue modificada la resolución Nº591 del Ministerio de Salud, que
regula el Plan Paso a Paso y sus fases de desconfinamiento.
En particular se modifica el PASO 3, permitiendo la apertura de
servicios de alimentación en capacidad del 25% (la cual se
encuentra registrada en su Resolución Sanitaria respectiva), y que
cuenten con las siguientes características.
·Poseer espacios abiertos.
·Cumplir con el Plan Paso a Paso Laboral.
·Cumplir con los protocolos de restaurantes (versión 2).
·Contar con una distancia mínima de 2 metros entre mesa y mesa.

Se entenderá como lugar abierto aquel que no tiene techo, o aquel
que, teniendo techo, cuente con más del 50 % de su perímetro sin
muros.
Es necesario ser enfáticos, en que esta apertura del 25% de los
servicios de alimentación, ES SÓLO A NIVEL LOCAL Y PARA
CONSUMO DE RESIDENTES.
Señalado lo anterior, se espera que los servicios de alimentación
cumplan en estricto rigor las medidas y exigencias establecidas en la
nueva resolución.
El control sanitario y de residencia se seguirá realizando con
rigurosidad, especialmente ante las fechas venideras de Fiestas
Patrias.
Además, especificamos que las restricciones que considera el Paso
3 (Preparación), indican que queda PROHIBIDO EL TRASLADO A
RESIDENCIA NO HABITUAl, al mismo tiempo recordamos que el
comunicado público, emitido el pasado 25 de marzo, por el
Consejo de Pueblos Atacameños (CPA), respecto al “cierre hasta
nuevo aviso” del acceso a los sitios de visitación turística de
San Pedro de Atacama, sigue vigente.

También recordamos que la prevención de contagios covid-19, es
de suma importancia para evitar futuros rebrotes, lo cual va en
beneficio tanto de la población de nuestra comuna, como de la
industria turística, considerando que los rebrotes sólo significarán el
retroceso en Plan Paso a Paso, dilatando aún más las posibilidades
de re-activación de las actividades turísticas.
Frente a dudas, consultas y apoyo con respecto a los protocolos
y la ejecución de estos, favor contactarse al siguiente correo
electrónico turismoseguromunispa@gmail.com

Sin otro particular, se despide atentamente,

Aliro Catur Zuleta
Alcalde
Municipalidad de San Pedro de Atacama

San Pedro de Atacama, jueves 3 de septiembre de 2020.
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