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14 de junio 2020 
 

COMUNICADO OFICIAL 
ACTUALIZACIÓN SITUACIÓN COMUNAL EMERGENCIA SANITARIA 

Domingo 14 de junio de 2020 
 

La Municipalidad de Puchuncaví, actualiza información de nuevos casos 
de COVID en la comuna, de acuerdo a informe de la Secretaría Regional 
Ministerial de Salud, Región de Valparaíso.  
 
1.       Hoy domingo 14 de junio de 2020, la autoridad sanitaria informó de 3 
nuevos casos de COVID positivos en nuestra comuna.  Se trata de dos 
pacientes con domicilio en Puchuncaví y uno en la localidad de Pucalán. 

 
2. Respecto a la situación y el caso positivo aparecido en el supermercado 
UNIMARC de Puchuncaví, queremos informar que la Alcaldesa tomó contacto 
con la Autoridad Sanitaria, para que solicite a la empresa el protocolo 
utilizado para este caso, de manera que se evalúe si se cumplió con la 
normativa de actuación, en el caso de aparecer un contagio en el 
establecimiento.   
 De la misma forma, la Alcaldesa se contactó directamente con la 
Gerencia del Supermercado UNIMARC de Puchuncaví, a quien se le solicitó 
informar de las acciones desarrolladas para abordar este caso que mantiene 
a una funcionaria contagiada con COID 19. 
 Hay que recordar que el Decreto Alcaldicio que restringe el horario de 
funcionamiento del comercio, también buscaba proteger la salud de los 
funcionarios de los supermercados de la comuna, de manera que no 
estuvieran tantas horas expuestos atendiendo público. 
 
3. MEDIDAS DE AUTOCUIDADO: 
•Lavarse frecuentemente las manos con abundante agua y jabón. 
•NO RECIBIR VISITAS Y NO VISITAR a personas que no viven con usted. 
•Utilizar siempre MASCARILLA. Recuerde que su uso es OBLIGATORIO. 
•Evitar salir de casa si no es estrictamente necesario. 
•Las personas mayores de 75 años deben hacer cuarentena obligatoria. 
 
4. Seguiremos informando diariamente    


