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E D I T O R I A L
LOS NUEVOS HÁBITOS 
que  debemos adquirir 

por nuestra salud

E
l coronavirus ha cambiado radicalmente nuestra vida, y 
lo seguirá haciendo de una forma que aún ni siquiera 
conocemos. Este golpe certero que nos ha tocado vivir 
no puede derribarnos, aunque sintamos que perdemos 
el equilibrio.

Para lograrlo debemos asumir una conducta responsable, que 
en palabras parece un desafío simple, pero que a la luz de los 
hechos demostrados por un alto número de residentes de Punta 
Arenas, se ve imposible de realizar en una parte de la comunidad.

Pero no podemos influenciarnos por esa seguridad mal entendida. 
Debemos incorporar las medidas preventivas que se difunden 
diariamente por diversos medios, porque el esfuerzo que hagamos 
hoy, se verá reflejado en resultados más adelante con nuestra 
familia sana y reunida.

El uso de mascarillas debe ser una de las medidas que más 
tiempo nos va a acompañar. Esta protección nos cuida a todos, 
por eso hay que recordar que en Punta Arenas existe una nueva 
ordenanza municipal que obliga a su uso en todo momento en 
el espacio público. Esta norma es más estricta que la dispuesta 
por el Gobierno central.

El lavado de manos también debe llevarse a cabo con total 
frecuencia, al menos cada vez que se toca una superficie o un 
elemento. Cuando se regresa a casa siempre, lo primero, debe 
ser el lavado de manos con jabón.

La distancia social parece ser lo más complejo, porque hay 
personas que no están atentas a esa medida, y se acercan más 
de lo recomendable en filas o en lugares cerrados. Por esto, cada 
uno debe recordar mantener el metro de intervalo con un tercero. 

Finalmente, el uso de desinfectantes en superficies, en manillas 
y en todo implemento de alto contacto público, podrá evitar 
riesgos y contagios.

Si uno analiza estas medidas, no son difíciles de cumplir, menos 
si se piensa que se plantean para cuidar la salud de cada persona. 
Debemos hacer el esfuerzo e incorporarlas en nuestro día a día, 
solo así podremos protegernos y mantener el COVID-19 lejos de 
nosotros y de nuestra familia. 

61 2 639 884

+56 9 4505 3062

Easydental Punta Arenas

• Insumos desechables
• Materiales dentales médicos
• Parches manejo de heridas

www.easydental.cl

 Waldo Seguel 408
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a que esa ansiedad pasajera pueda pasar a prolongarse”
“SIEMPRE ESTAMOS PROPENSOS

            La ansiedad puede 
manifestarse de diversas 
formas en las personas, 
y se gesta debido a que 
se piensa en exceso 
en el futuro, en lo que 
supuestamente vendrá, 
llevando a situaciones 
inexistentes, pero que 
sí generan emociones 
muchas veces perjudiciales 
para la salud mental”.

POR:  IGNACIO VERA,
Psicólogo

comportamentalmente respecto al 
futuro. Aunque suene contradictorio, 
es como estar viviendo una situación 
que aún no se lleva a cabo. Entonces, 
el estar ansioso significaría estar 
expectante, inquieto, preocupado 
y/o inseguro por la resolución o 
repercusión de algo que puede o 
nos podría suceder”.

¿Cómo se manifiesta o cómo 
una persona puede identificar 
ese estado?

“Podemos sacar muchos casos 
de la vida cotidiana. Por ejemplo, 
una discusión de pareja que termine 
en un frío ‘hablamos después’, un 
email de una profesora señalando 
que subirá las notas de un examen a 
tal hora en específico o la espera de 
un resultado de un informe médico, 
nos sitúan y predisponen de cara a 
eso que va a suceder anclándonos 
hacia el futuro. Ahora, la manera 
en que la ansiedad se manifieste 
puede ser diversa, por ejemplo, 
puede ir escalando gradualmente 
desde la espera y preocupación 
expectante hacia inquietud 
motora, nerviosismo, sudoración, 
irritabilidad, estado constante de 
alerta, pensamientos excesivos, 
problemas de concentración y así. 
Su manifestación dependerá mucho 
del contexto, es decir, de la situación 
expectante, de las cosas o personas 

involucradas y de la historia de vida 
actual de cada persona”.

¿Qué tipos de ansiedad 
existen?

“Podemos identificar tres 
tipos de ansiedad: 1) la ansiedad 
momentánea como la espera o 
preparación de la resolución de 
un hecho específico o concreto 
(importante para nosotros), y que 
durante ese lapso nos sitúa como 
inquietos, preocupados o hasta 
inseguros; 2) la ansiedad prolongada 
que ocurre cuando, a pesar de que 
ese hecho específico ya aconteció, 
anímicamente seguimos (durante 
un tiempo limitado) estando 
preocupados y distraídos por sus 
consecuencias; 3) la ansiedad estable 
o general es una predisposición 
anímica en la que, en contra de 
nuestra voluntad, nos habituamos o 
acostumbramos a estar preocupados, 
alertas e inseguros por situaciones 
futuras, de modo que situaciones 
aparentemente triviales adquieren el 
carácter de ser muy significativas”.

¿Cuál es el tipo de ansiedad 
más común?

“Como ya vimos, hay que tener 
claro que la ansiedad es una emoción 
que tiene que ver con el tiempo. Y 
nosotros las personas normalmente 
-en nuestro común movimiento 
diario- estamos expectantes, 
predispuestos y posicionados 

anímicamente dispuestos hacia algo: 
de tener un buen día en el trabajo, 
de llegar a la casa y almorzar o poder 
descansar, de poder ver a algún 
amigo/a o ser querido, etc. Esta es 
la manera común de ‘relacionarnos 
con el tiempo’ día a día: estando 
absorbidos por nuestros intereses, 
desde los más corrientes hasta los 
más profundos.

Ahora bien, el mundo acelerado 
y altamente tecnológico en el que 
vivimos nos predispone a estar 
‘sumergidos’ diariamente en una 
red de múltiples contextos, por lo 
que se podría decir que el ritmo 
actual de la vida cotidiana nos incita 
a ser unos ‘ansiosos funcionales’. Así 
que, respondiendo a tu pregunta, 
las ansiedades más comunes son la 
momentánea y la prolongada, dado 
que siempre estamos propensos a 
que esa ansiedad pasajera pueda 
pasar a prolongarse porque la 
resolución de un hecho no fue 
exitosa o no cumplió con nuestras 
expectativas”. 

Adultos y niños

¿Cómo se manifiesta la 
ansiedad en los niños?

“Siguiendo el hilo anterior, en 
los niños también está presente, 
y más marcado aún, el hecho de 
encarnar esa seguridad y expectativa 
de que todos los días sean fluidos y 

A
ntes de que se desatara 
la crisis sanitaria del 
Coronavirus, el estilo de 
vida que predominaba 

para la mayor parte de la población, 
presentaba una tendencia clara a 
generar ansiedad. De hecho, era 
común conocer a alguien “ansioso”. 

Ahora con la pandemia del 
COVID-19, sin duda se generan 
contextos más extremos que pueden 
provocar o agravar conductas ansiosas, 
afectando la salud de las personas.

Para conocer más sobre la 
ansiedad e intentar implementar 
ciertas recomendaciones para su 
manejo, el psicólogo magallánico, 
Ignacio Vera explica este estado 
mental en adultos y niños.

¿Cómo podemos definir la 
ansiedad?

“Como emoción, la ansiedad 
es una manera particular de 
s i tuarnos o pos ic ionarnos 
anímicamente, corporalmente y 

espontáneos. Y como la vida humana 
no está libre de complicaciones, a 
algunos niños se les podría quebrar 
ese ‘hábito feliz’ por problemas en 
su entorno (familiar y/o escolar). Así, 
podrían experimentar problemas 
como: preocupación excesiva por 
algún tema en particular, irritabilidad, 
problemas de sueño, miedos, fobias, 
dolores de cabeza, hiperactividad, 
déficit en la atención, etc.”.

¿Cómo se puede manejar la 
ansiedad en los niños?

“Para manejar y poder resolver la 
ansiedad en los niños, tenemos que 
prestar atención, en primer lugar, 
a las indicaciones que el niño nos 
otorgue. Por ejemplo, si el problema 
es el miedo a la oscuridad, tenemos 
que siempre ocupar el lenguaje del 
niño para resolverlo. O sea, tenemos 
que ser concretos y tratar de ir 
exteriorizando o ‘echando fuera’ el 
problema, ocupando elementos 
lúdicos, narrativos y/o creativos para 
hacerlo; por ejemplo, con un juego, 
cuento, dibujo, etc. Si uno de estos 
recursos nos muestra que el miedo a 
la oscuridad es porque de noche los 
papás discuten con muchos gritos, 
entonces la tarea es doble: solucionar 
los ‘problemas en la casa’ y a su vez 
ir haciendo que el niño tenga un 
espacio seguro para expresarse y 
seguir ‘echando fuera’ su problema. 
Como ves, esto requiere tiempo y 
dedicación, pero si la familia tiene el 
interés y la iniciativa para resolverlo lo 
más probable es que puedan hacerlo 
con éxito”.

¿Cómo se puede manejar la 
ansiedad en adultos? ¿Existen 
recomendaciones generales?

“De la misma manera que un 
niño pero más ‘sencilla’, porque el 

adulto tiene el poder de verbalizar, 
narrar su problema e identificar por 
sí mismo qué y cómo es su problema. 
Sencilla entre comillas, porque estar 
en el mundo adulto implica tener 
que hacerse cargo de uno mismo día 
a día, lo que implica tener una serie 
de pre-ocupaciones que nos podrían 
impedir cuidarnos de la manera que 
mejor quisiéramos. Ahora bien, 
teniendo en cuenta que cada caso 
es único, podemos de igual manera 
generar algunas directrices para tratar 
de convivir con nuestra ansiedad de 
manera amigable:

1) Recordar situaciones en las 
que hayas vivido alguna situación de 
ansiedad momentánea y ver cómo 
pudiste sobrellevarlo en ese tiempo. 
En otras palabras podrías preguntarte: 
¿qué fue lo que hice para sobrellevar 
mi ansiedad en ese tiempo? Sabiendo 
qué fue lo que hiciste, puedes tratar 
de replicarlo otra vez.

2) También es importante, si 
podemos, repasar algún capítulo de 
vida en el que hayamos vivido una 
ansiedad de tipo prolongada, para 
así tratar de reconocer qué hicimos 

para resolverla. Aquí podríamos 
preguntarnos: ¿qué pasó o qué hice 
para volver a recuperar mi estado 
de ánimo? 

3) En este punto es importante 
tener redes de apoyo, pues ser capaces 
de expresarle nuestro estado de 
ansiedad a algún ser querido o de 
confianza nos permite ‘echar afuera’ 
y compartir lo que estamos sintiendo. 
Además de narrar nuestra ansiedad, 
también podríamos aprender de 
otras experiencias. Es decir, también 
podríamos preguntarle a ese ser 
querido si pasó en su vida por un 
periodo de ansiedad momentánea 
o prolongada y tratar de saber cómo 
pudo sobrellevarlo o resolverlo”.

¿Existen personas con mayor 
tendencia a ser ansiosas o hay 
hechos en la historia vital que 
la gatilla?

“Tu pregunta puede ser respondida 
de esta forma: en la vida de cada 
persona pueden ocurrir hechos 
que la predispongan a situarse de 
manera ansiosa frente tal o cual cosa. 
Pensemos en la vida cotidiana: rupturas 
amorosas, problemas relacionales 

La forma en que se manifiesta la ansiedad puede ser diversa y variar con el tiempo. Por ejemplo, puede expresarse 
como una preocupación expectante hasta una inquietud motora, como sudoración, irritabilidad, pensamientos 
excesivos, entre otros.

(entre amigos, por ejemplo), noticias 
inesperadas, accidentes, problemas 
de rendimiento (laboral, deportivo, 
académico), problemas dentro de una 
cultura familiar determinada, etc. Todas 
situaciones o contextos significativos que 
cualquier persona podría vivir. Ahora, 
la dirección y el sentido que tome 
esa situación determinarán cómo esa 
persona se posicione posteriormente 
en su vida diaria. En otras palabras, 
depende mucho de la manera en que 
concretamente se vaya resolviendo ese 
problema y de cómo esa persona pueda 
apropiarse de lo sucedido, es decir, de 
cómo asimile el ‘cambio de posición’ 
que tiene que realizar. 

La historia de vida detrás de una 
persona que sufre de una mayor 
tendencia a ser ansiosa, entonces, podría 
revelarnos de una situación actual y 
también de situaciones pasadas (dentro 
de un capítulo de vida específico) en 
las que su vida le exigía adueñarse de 
una nueva posición y no pudo hacerlo 
por motivos que, en ese momento, 
iban más allá de su propia voluntad. 

Ahora bien, aunque la biología 
pueda decirnos que el componente 
genético está presente, el hecho de 
tener que vivir día a día es un dominio 
que no puede ser reducido al ADN 
o al componente neuronal, pues 
aunque suene obvio, nadie en su 
día a día está sintiendo cómo están 
funcionando sus genes o conexiones 
cerebrales. Entonces, pareciera ser que 
para analizar la vida de una persona 
tal como la vive se necesita otro 
tipo de método, pues es innegable 
el hecho que cada persona encarna 
una historia propia, única, singular. 
Así, ver las afecciones psicológicas 
desde cada vida en particular resulta 
mucho más respetuoso y ético que 
hacerlo desde un argumento, teoría 
o visión preestablecida”.

Solicite una hora al +56 9 8287 1569 ¡Podemos ayudarle! • contacto@vidalhiguera.cl

LA SOLUCIÓN ...
A TODAS TUS CAUSAS!

Asesoría legal con un altísimo 
estándar ético y profesional
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 Tratamiento seguro y eficaz.
 Para todo tipo de piel, incluso BRONCEADA.
 Para hombres y mujeres.
 Con la mejor tecnología a nivel mundial.
 Realizado por profesionales capacitados.
 En un ambiente acogedor y privado.

PARA CONSULTAS llamar al   +56 9 5382 9757  
Rómulo Correa 665, Punta Arenas /       laser.frantziska          láser.frantziska

¡Somos una empresa magallánica, apoyemos el emprendimiento regional!

¡BASTA DE SUFRIR! 
OLVÍDATE DE LA CERA Y LA PINZA
LA DEPILACIÓN LÁSER ES LA SOLUCIÓN DEFINITIVA

LOS CUIDADOS DE LA PIEL 
en mujeres y hombres según la edad

Parte II

Como ya te comenté en la parte I (edición 
anterior), debemos comenzar con nuestra rutina  
facial en la adolescencia, y para llevar una buena 
higiene, estas rutinas se realizan dos veces al 
día: en la mañana y noche. Pero, ¿qué aplicarme 
en el rostro según mi edad? Vamos con el primer 
paso de cualquier rutina en todas las personas.

Limpieza del rostro PARA TODAS LAS EDADES
Antes que todo es importante que identifi-

quen su tipo de piel y así escoger los productos 
más adecuados. Por ejemplo, si tienes piel grasa 
vas a preferir una espuma de limpieza para piel 
grasa, si tienes piel normal a seca; una leche de 
limpieza. Siempre debes guiarte por las caracte-
rísticas de tu piel y leer bien las etiquetas de los 
productos que vayas a comprar.

El primer paso de la rutina de cualquier per-
sona es la limpieza del cutis, esto es indepen-
diente de la edad. No queremos aplicar produc-
tos ricos en principios activos (PA) en una piel 
no apta, que no absorberá apropiadamente los 
productos.

NOCHE: Desmaquillar muy bien todo el ros-
tro con el producto de su preferencia. Poner én-
fasis en ojos y labios, idealmente con productos 
especiales para esa zona ya que hoy existen labia-
les de muy larga duración al igual que las másca-
ras de pestañas que son muy difíciles de eliminar. 
Luego se deben seguir los pasos que describimos 
a continuación: lavado de rostro y loción facial.

MAÑANA: Como supuestamente el rostro 
ya está desmaquillado, se comienza con un pro-
ducto de limpieza como espuma limpiadora o 
leche de limpieza, esto hará que perdamos el 
pH de la piel, por lo tanto es importantísimo que 
luego de esto se aplique con un algodón una 
loción que devuelva el pH a la piel.

EXFOLIACIÓN:  Una vez a la semana o 
cada 15 días, con el producto de su preferencia. 
Menores de 25 años

En cuanto a las personas menores de 25 
años, debemos considerar que son las pieles en 
su mejor momento, por lo tanto no se requerirá 
mucho aporte nutritivo, más bien preocuparse 
de una buena hidratación. Estas pieles lo más 

probable es que presenten leve deshidratación 
por factores alimenticios, abuso en la expo-
sición al sol, otros factores climáticos como 
viento, etc.

  ¿Qué debemos aplicar?  1. Limpieza 
2. Crema humectante con PA hidratantes como 
ácido hialurónico, aloe vera, úrea, aceite de jo-
joba (para pieles muy secas). La misma crema 
sirve para día y noche.

Sí, sé que quedaste con ganas de más, pero 
en la siguiente edición veremos las pieles de 25 
años hacia arriba. Sigue cuidándote a ti, a tu fa-
milia y a todos los demás, siendo responsables 
con las medidas de prevención: estamos todos 
juntos en esto. 

FRANCISCA SEKULOVIC
Ingeniera Comercial,

Cosmetóloga y 
fundadora de Láser Frantziska

La salud es el regalo más grande,
¡cuídala y protégete!

UNA• EMPRESA• DEL GRUPOUNA• EMPRESA• DEL GRUPOUNA• EMPRESA• DEL GRUPOUNA• EMPRESA• DEL GRUPO

• Encuentra todo en antialérgicos

• Amplio surtido de productos para el adulto mayor

• Atención profesional personalizada

Casa Matriz: Sarmiento 722
Horario: Lunes a Viernes 09.00 a 20.30 hrs. 

Sábado 10.00 a 13.30 hrs.

UNA FARMACIA
con soluciones para todas tus necesidades

Atención ágil y personalizada

¿JUGUEMOS?

Hoy estar en casa con los niños puede llegar a 
ser un poco difícil para algunos padres, la necesidad 
de movimiento es fisiológica, y si bien puede parecer 
que los más pequeños se adaptaron mejor que los 
adultos a estar en el hogar, muchas veces quedan 
expuestos a un exceso de información que no son 
capaces de procesar.

Es por ello que el “juego” es una tremenda he-
rramienta que nos va a permitir que los niños vivan 
esta situación desde un entorno afectivo, emocional, 
seguro y estable. El juego nos enseña en estos mo-
mentos a aceptar este escenario, por lo mismo es que 
debemos sacar el máximo provecho a esta situación, 
que además nos conecta con nuestros instintos más 
primarios, con nuestra búsqueda de felicidad y nos 
une con nuestro niño interior aprendiendo a valorar 
los instantes más sencillos.

La infancia necesita jugar siempre, pero ahora 
más que nunca, y no les servirá pasarse el día pega-
dos a una pantalla, o haciendo guías y tareas esco-

lares, lo importante será proteger y cuidar de estos 
espacios infantiles de poderosa resiliencia, sin olvi-
dar que el juego y el deporte en general nos entregan 
valores sociales y personales, como el respeto, la 
convivencia, el trabajo en equipo, la autodisciplina, la 
expresión, entre muchos otros.

Juegos para hacer ejercicio físico con los niños 
durante la cuarentena

• Baile: Es un ejercicio que ayuda a ejercitar to-
das las partes del cuerpo, al mismo tiempo que per-
mite relajar la mente, desconectarse y pasar un rato 
muy divertido.

• Parque de obstáculos: Podemos usar cual-
quier objeto que tengamos en casa: sillas, botellas, 
cajas, juguetes, etc. Debemos colocarlos de tal forma 
que permita hacer un recorrido en el que lo niños ten-
gan que saltar, gatear, agacharse, será una actividad 
muy interesante porque mejorará su condición física, 
coordinación y psicomotricidad.

•  El escondite: Es un juego de toda la vida que 
a los niños les encanta, y siempre habrá un rincón 
donde escondernos y hacer que ellos ocupen su ima-
ginación.

•  El tejo o famoso luche: Con un par de tizas 
trazamos en el suelo un diagrama de números, y lan-
zando un tejo el niño podrá saltar y divertirse con este 
famoso pasatiempo.

•  Juego con las palmas de las manos: 
Este juego es muy popular y se puede realizar en 
cualquier lugar. Se trata de juntar las palmas de las 
manos mientras se canta una canción; las palmas se 
chocan en diferentes direcciones, hacia arriba, abajo, 

de lado, etc. Este juego ayuda a potenciar la memoria 
y la coordinación de los pequeños.

Como ven, posibilidades hay muchas; el juego y 
la actividad física son vitales para mantener el ánimo, 
siendo importante que nosotros, los padres, seamos 
un ejemplo para nuestros pequeños, llevando una 
vida saludable, sin descuidar la alimentación ni las 
horas de descanso, para así poder ver esta cuarente-
na como una oportunidad de pasar tiempo en familia 
que tan pocas veces se puede tener.

DANIELA LUCERO G. 
Profesora de Educación Física

Atleta regional
Universidad Andrés Bello

Comprometidos y 
cuidando a nuestras 

familias magallánicas.

MÁS DE



8 9

PUBLIREPORTAJECOLUMNA DE OPINIÓN / PUBLICIDAD

LUIS GONZÁLEZ BURGOS
Químico Farmacéutico, Ms. Tox.

Escuela de Medicina
Universidad de Magallanes

QUÉ HACER FRENTE A INTOXICACIONES
por cloro doméstico y su uso correcto

Por “cloro doméstico” usualmente hacemos 
referencia a soluciones de hipoclorito de sodio 
con variable grado de dilución, reconocidas por su 
popular uso como blanqueador o desinfectante, 
aunque su manipulación requiere una serie de 
precauciones por su potencial tóxico, sobre todo 
asociado a sus efectos irritantes.

Las intoxicaciones accidentales con 
productos de aseo y limpieza son una 
preocupación considerable en la infancia, más 
aun reconociendo que una intoxicación por 
Cloro se podría propiciar posterior a su ingesta, 
inhalación o contacto, dando lugar a una variedad 
de síntomas que podrían ir desde complicaciones 
menores gastrointestinales y en la piel hasta 
problemas respiratorios y cardiovasculares 
graves, dependiendo de la vía de exposición 
y la cantidad de sustancia a la que se ha sido 
expuesto.

Aunque siempre se recomendará solicitar 
asistencia sanitaria para su abordaje, pues no 
todas las intoxicaciones se comportan de igual 
manera y se debe promover un tratamiento 
individualizado, se reconoce que algunas 
medidas para facilitar la descontaminación 
incluyen el movilizar al paciente a un área con 
buena ventilación (relevante frente a la inhalación 
de vapores que emiten estos productos y su 
acumulación en espacios cerrados), así como 

lavar ojos y piel con abundante agua o remover 
ropas que puedan estar impregnadas con la 
sustancia tóxica (de existir contacto con piel o 
mucosas externas). Frente a la ingesta no se debe 
inducir el vómito, pudiendo administrar agua o 
leche al afectado, pero nunca forzar su consumo, 
especialmente si presenta síntomas que dificulten 
la deglución.

En la prevención, y pese a que cada vez se 
realizan mayores esfuerzos para reducir los 
riesgos asociados a los productos domésticos de 
aseo y desinfección, será importante garantizar 
toda medida que dificulte el acceso a sustancias 
potencialmente tóxicas como el Cloro, evitando 

el traspasar este tipo de sustancias a recipientes 
no originales, pues pueden facilitar la exposición 
accidental por las características del contenedor 
o resultar atractivo para los menores de edad. 
También se debe evitar la mezcla con otros 
agentes de limpieza, pues pueden dar lugar a 
subproductos de mayor toxicidad, incluyendo 
gases nocivos, así como la manipulación para 
propósitos no descritos por el fabricante, pues, 
por ejemplo, se han registrado en numerosas 
ocasiones casos de quemaduras y lesiones de 
gravedad por utilizar desinfectantes destinados al 
aseo doméstico o industrial, para la desinfección 
de la piel o alimentos.

NUESTRAS ÁREAS DE TRABAJO: 
• Piso pélvico adulto femenino y masculino 
• Piso pelvico infantil
• Kinesiterapia embarazo
• Kinesiterapia post parto
• Talleres de preparación al parto
• Tratamiento cicatrices en cesárea y episiotomía
• Gimnasia Hipopresiva
• Talleres educativosPRIMER CENTRO 

EN LA REGIÓN 
ESPECIALISTAS EN 

PISO PÉLVICO 
ADULTO E INFANTIL.

Ignacio Carrera Pinto 1330, Barrio Croata / Contacto: 964996679 / 983160412
    cekipp       cekipp_puq  / Mail: cekipp.puq@gmail.com

¡SEGUIMOS TRABAJANDO ON LINE, TE ESPERAMOS! 

L
a s  c r i s i s  s o n 
oportunidades, y así 
lo entendieron en el 
minimarket Latitud Sur, 
que desde que comenzó 

la cuarentena en Punta Arenas, ha 
implementado una serie de medidas 
para adaptarse a las nuevas condiciones 
del rubro en contexto de emergencia 
sanitaria, y ofrecer un servicio oportuno, 
de calidad y seguro para sus clientes.

Entre muchas innovaciones, la 
última puesta en práctica por Andrés 
Aguilar, dueño del local, es el retiro 
de compras mediante Pick Up, es 

MINIMARKET LATITUD SUR 
implementa servicio pick up para retiro de compras

             El dueño del local 
comercial, Andrés Aguilar, 
destacó que con esta 
modalidad los clientes 
no deben bajar de su 
vehículo, haciendo su 
compra rápida y segura. 
Igualmente, la atención 
presencial se mantiene 
con altos estándares de 
sanitización”.

decir, los clientes realizan su pedido 
de productos, al día siguiente pasan a 
retirarlo entre las 09.00 y 11.00 horas 
y, sin bajarse del automóvil, lo reciben 
y pagan. Esto permite que el contacto 
del comprador sea mínimo con otras 
personas, al contrario de lo que ocurre 
en otros lugares donde la aglomeración 
obliga a compartir espacios pequeños, 
y asumir el riesgo de contagio que eso 
significa.

El emprendedor magallánico afirmó 
que desde que se inició el llamado 
a mantener el aislamiento físico, a 
conservar la distancia de al menos 
un metro con un tercero, y a no 
generar aglomeraciones, comenzó a 
implementar una serie de cambios para 
transformar su minimarket en un lugar 
seguro para los trabajadores y clientes.

“Efectuamos sanitizaciones 
constantes en el local, trabajamos 
con mascarillas y guantes, todos 
los productos son entregados 
correctamente envasados y cumplimos 
un protocolo estricto en el manejo de 

El Minimarket Latitud Sur entrega todos los productos sanitizados para evitar riesgos de contagio a sus clientes. 
Mantiene la compra presencial, delivery y retiro pick up.

los pedidos que incluye un proceso 
de limpieza y desinfección, porque 
entendemos lo delicada que es nuestra 
tarea en este momento, y al igual que 
toda la comunidad no queremos correr 
riesgos”, enfatizó Aguilar.

En este sentido, la opción de 
utilizar el servicio Pick Up es muy 
conveniente, porque se evita que 
las personas tengan que esperar, 
hacer filas y compartir el espacio con 
otros clientes, “hemos tenido una 
muy buena recepción de este nuevo 
sistema, que es muy simple y rápido”, 
destacó el dueño del minimarket 
ubicado en avenida España esquina 
calle Stubenrauch.

Quienes deseen efectuar sus 
compras de verduras, frutas, abarrotes, 
lácteos, entre mucha otra variedad 
de productos, pueden contactarse 
a los números de WhatsApp +56 9 
82735040 o +56 9 52015734 y así 
optar por un sistema que reduce 
al máximo las probabilidades de 
contagio del coronavirus.
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CONTACTOS:     +56 9 9444 3182 / +56 9 8574 6572

ventas.aydasesores@gmail.com
aydasesoriaenseguridad@gmail.com

• Prevención de riesgos
• Venta de elementos de protección personal
• Sanitizacion y desinfección

VISÍTANOS en Lautaro Navarro 673, Punta Arenas, Fono Contacto  +56 9 9649 1074

• Quesos
• Queso de Vaca
• Queso de Oveja
• Queso de Cabra
• Huevos
• Mantequillas
• EmbutidosLlanquihue
• Frutos Secos
• Mermeladas y Conservas

• Miel
• Paltas
• Frutas y Verduras
• Bebidas y Jugos
• Cacao
• Chocolates y Confites
• Pan
• Productos de Venezuela
• La mejor calidad

¡De nuestra tienda a tu hogar!

FO
TO

 R
EF

ER
EN

CI
AL

VISÍTANOS 
              o haz tus compras en
www.lagranjamagallanica.cl
       y te la llevamos a la casa.

NUESTROS 
     PRODUCTOS

Aceptamos 
todo medio de pago

KINESIOLOGÍA 
en tiempos de pandemia

El nombre Coronavirus nace a 
través de su observación en el mi-
croscopio, ya que parece que tuvie-
ra una corona. Existen de muchos 
tipos, pero el que ha emergido con 
fuerza y es altamente contagioso, es 
en un 80% similar al virus del Sín-
drome Respiratorio Agudo y Grave 
(SARS) más conocido como CO-
VID-19. 

Los síntomas pueden aparecer 2 
a 14 días después de la exposición 
al virus, y pueden ser: tos, fiebre, 
dificultad respiratoria, dolor mus-
cular, dolor de cabeza, pérdida del 
olfato o el gusto, diarrea, vómito y 
en estado de gravedad neumonía. 
Se han presentado casos de un gran 
porcentaje de personas contagiadas 
asintomáticas.

En este último tiempo se ha 
aumentado la dotación de kinesió-
logos en diferentes sistemas de sa-
lud, principalmente en la Unidad de 

Paciente Crítico. Con esto se busca 
asegurar un adecuado uso de los 
ventiladores mecánicos, porque su 
abordaje y manejo resulta fundamen-
tal para el trabajo interdisciplinario 
en la Unidad de Cuidados Intensivos.

El kinesiólogo especializado en 
la unidad de pacientes críticos, tiene 
como misión contribuir al restableci-
miento de la función pulmonar, lo que 
se logra a través de la monitorización 
de la asistencia mecánica ventilato-
ria, minimizando posibles contami-
naciones para el paciente y a su vez 
de los materiales. Así mismo, deben 
realizar técnicas kinésicas que con-
tribuyan a estimular la función respi-
ratoria, además de entregar énfasis 
en técnicas que ayuden a prevenir 
complicaciones asociadas al reposo 
prolongado como la neumonía o ate-
lectasias, todo esto sumado a otras 
competencias del profesional como 
lo son el manejo, cuidado y permea-
bilización de vía aérea artificial, ar-
mado, programación y conexión de 
ventiladores mecánicos invasivos/
no invasivos, análisis crítico de exá-
menes complementarios en sangre, 
imagenología y la participación acti-
va en el trabajo de desarrollo de pro-
tocolos para la evaluación además de 
tratamientos adecuados del paciente 
en ventilación mecánica. 

Una buena fisioterapia respira-
toria y neuromuscular ayuda a dis-
minuir los tiempos de recuperación 
dentro de este proceso, en lo que 
conlleva la terapia intensiva y la baja 
tasa de infecciones respiratorias. 
Cuando el paciente es dado de alta de 
la unidad de cuidados intensivos, el 
kinesiólogo continúa trabajando en 
la recuperación de la funcionalidad 
respiratoria y músculo-esquelética 
para evitar futuras complicaciones.

Es de mucha importancia tomar 
conciencia del autocuidado, porque 
los kinesiólogos están en contacto 
directo con los pacientes, y muchas 
veces cuando se realiza la terapia 
tanto respiratoria como músculo-
esquelético, se corre el riesgo de que 

tosan en la cara, por lo tanto, el uso 
adecuado de todos los elementos de 
protección personal estipulado en un 
estricto protocolo de prevención de 
infecciones, es muy importante para 
evitar posibles contagios.

Si todos cumplimos con un rol 
de prevención, tomando las medidas 
de autocuidado, higiene, evitando 
eventos públicos, quedándonos en 
el hogar, y además si los sistemas 
de salud responden adecuadamente, 
podremos sin duda enfrentar esta 
pandemia de buena manera, con 
buenos resultados finales, con un 
alto número de contagiados, pero 
con un número bajo de hospitaliza-
dos y ojalá con un mínimo porcenta-
je de mortalidad. 

CRISTIAN NÚÑEZ BOLÍVAR
Kinesiólogo

¡Amámos lo digital!

Encuéntranos en:

—Gestión de Redes Sociales
—Asesoría Publicitaria
—Diseño Gráfico y Web
—Talleres y Asesorías para 
emprendedores 

@bienbien_digital
+ 56 9 37447538

BienBien Consultoría Digital Punta Arenas
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U
sar mascarilla, man-
tener la distancia, 
lavarse las manos: 
mandamientos que 
actualmente se apli-

can en todo el mundo. Aparte de 
esto no podemos hacer nada más que 
esperar a que se encuentre un medi-
camento eficaz contra el coronavirus 
o se desarrolle una vacuna.¿Verdad? 
No del todo.

Hay algo más que ahora toma 
mayor relevancia y que debería 
desempeñar un papel no menos 
importante que una buena higiene 
de manos; algo que no encuentra 
un lugar destacado ni en el debate 
público ni en el catálogo de reco-
mendaciones de los Gobiernos: un 
sistema inmunitario activo.

El bioquímico Adrian Gombart, 
quien investiga en el Instituto Linus 
Pauling de la Universidad Estatal de 
Oregón sobre la relevancia de los 
nutrientes para el sistema inmuni-
tario, desea cambiar este hecho. 
Junto con sus colegas, comenzó a 
crear un documento de revisión que 
resume los resultados de los estu-
dios sobre diversos nutrientes y su 
impacto en el sistema inmunitario 
humano. Hallazgos que pueden ser 
un arma adicional en la lucha con-
tra el nuevo coronavirus.

Nada funciona  
sin vitaminas

“Las medidas tomadas son 
importantes. Pero también es im-
portante que prestemos atención a 
nuestro estado nutricional para que 
nuestro sistema inmunitario pueda 
funcionar”, dice Gombart. La vita-
mina C y D u otros micronutrientes 
como el zinc, el hierro y el selenio 
son mucho más que nutrientes ‘agra-

LAS VITAMINAS
son esenciales en la lucha contra el COVID-19

dables de tener’. En el peor de los 
casos, la falta de nutrientes pue-
de abrir la puerta al virus, porque 
el cuerpo no puede defenderse de 
los intrusos. Para las personas que 
ya pertenecen a un grupo de ries-
go, el peligro en la actual situación 
es particularmente alto.

Esto se basa en una bioquímica 
simple: “Cada célula de nuestro cuer-
po utiliza diferentes micronutrientes 
para funcionar”, dice Gombart. Los 
micronutrientes incluyen vitaminas, 
minerales y ácidos grasos omega.

A diferencia de los macro-
nutrientes como las grasas, los 
carbohidratos y las proteínas, los 
micronutrientes no proporcionan 
energía al cuerpo. Sin embargo, son 
esenciales para las funciones básicas 
de un organismo. No solo para el 

metabolismo celular, sino también 
para el sistema inmunitario.

Mantener las líneas  
de defensa

Adrian Gombart está investi-
gando principalmente la vitamina 
D. “Hace unos años, nuestro gru-
po de investigación descubrió que 
la vitamina D regula la expresión 
de un gen que codifica un pépti-
do antimicrobiano”, dice. Dichos 
péptidos están involucrados en los 
mecanismos de defensa inespecífi-
cos de nuestro cuerpo. “La vitamina 
D también está involucrada en la 
regulación de otros genes inmu-
no-relevantes”. Por el contrario, la 
falta de vitamina D puede crear una 
brecha en las defensas de nuestro 

cuerpo; los intrusos tendrían ma-
yor facilidad. 

Los gérmenes penetrantes pri-
mero deben pasar a través de la piel 
y las membranas mucosas. Una vez 
que han superado esta primera línea 
de defensa, el cuerpo reacciona a 
los invasores con fagocitos, proteí-
nas antimicrobianas e inflamación. 
Estos procesos son parte de los me-
canismos de defensa no específicos. 
Si esta defensa no funciona, el cuer-
po tiene que ser más preciso.

El SARS-CoV-2 solo puede com-
batirse mediante una respuesta 
inmune muy específica. Los linfo-
citos detectan microorganismos 
extraños y moléculas extrañas; los 
virus son uno de ellos. Los linfocitos 
pueden producir anticuerpos y ata-
car a un francotirador en la batalla. Armando Sanhueza 917 / mail: naturalmentecl@gmail.com FONOS: 61 2 229 387 / +56 9 9640 0800 NATURALMENTE

¡REFUERZA
 TUS DEFENSAS!

CONSULTA POR LAS VITAMINAS C, D, 
ZINC ENTRE OTRAS!

Tenemos un gran stock para ti y para tu familia.

             Un sistema 
inmunitario activo es 
crucial en la lucha contra 
el coronavirus. El cuerpo 
necesita suficientes 
vitaminas y otros nutrientes 
para poder responder al 
ataque”.

Vitamina C  
contra patógenos

Estos procesos solo pueden te-
ner lugar correctamente si el cuerpo 
está bien equipado. Con vitamina 
C, por ejemplo. “La vitamina C es 
necesaria, entre otras cosas, para 
la formación de especies reactivas 
de oxígeno, también llamadas ra-
dicales de oxígeno. Estos radicales 
son otra arma del cuerpo en la lu-
cha contra los patógenos”.

La vitamina C también partici-
pa en la producción de anticuerpos, 
sin los cuales el cuerpo no puede 
mantener a raya la COVID-19. Es 
por esto que los pacientes enfer-
mos por el nuevo virus y que están 
en cuidados intensivos son tratados 
con altas dosis de vitamina C, dice 
Isabelle Schiffer.

Schiffer es un genetista e in-
vestigadora geriátrica y la portavoz 
científica de la fundación “forever 
healthy”. Más allá de la pandemia, 
Schiffer y sus colegas están preo-
cupados por la cuestión de cómo 

las personas pueden crecer lo 
más saludablemente posible. Sus 
recomendaciones se basan en los ha-
llazgos de varios sectores científicos.

Naturopatía considerada  
como ciencia

Este enfoque holístico también 
incluye la naturopatía. Con el fin de 
“hacer una contribución” en esta épo-
ca de pandemia, como dice Schiffer, 
el equipo de “forever healthy” buscó 
plantas medicinales, cuya efectividad 
se ha confirmado en estudios clíni-
cos. “Descubrimos que hay muy poco 
conocimiento sobre las sustancias a 
base de hierbas que pueden ayudar 
a aliviar los síntomas o aliviar el cur-
so de una infección”, dice Schiffer. 
Es importante que el científico en-
fatice que la naturopatía no puede 
reemplazar a la medicina convencio-
nal, sino que puede complementarla.

Entre los ingredientes botánicos 
que Schiffer y sus colegas identifica-
ron como potencialmente útiles en 
la lucha contra la COVID-19 se inclu-

Protege a tu familia y 
protege tu cerebro, corazón, 

pulmones, músculos, 
mitocondria y más!

yen el saúco. “Los estudios clínicos 
han demostrado que el extracto de 
saúco reduce la probabilidad de un 
resfriado y la duración de los pro-
blemas respiratorios asociados con 
la gripe “dice Schiffer.

¿Comida o suplemento?

El efecto positivo de la baya del 
saúco no es ninguna farsa, sino pura 
bioquímica: contiene numerosas vita-
minas y oligoelementos. Tanto Isabelle 
Schiffer como Adrian Gombart opinan 
que actualmente es aconsejable au-
mentar la dosis de vitaminas y otros 
micronutrientes con la ayuda de su-
plementos. La mayoría de ellos carece 
de vitamina D en particular.

El Instituto Federal de Evaluación 
de Riesgos (BfR) opina diferente: 
“Básicamente, una dieta equilibra-
da y variada proporciona al cuerpo 
sano todas las sustancias necesarias 
para la vida”, dice un comunicado. 
Sin embargo, el instituto admite 
que hay excepciones a esta regla.

La necesidad de nutrientes au-
menta durante el embarazo y la 
lactancia. Las personas mayores 
también tienen más probabilida-
des de ser desatendidas. Una dieta 
saludable no debe ser una cuestión 
de estilo de vida, sino una medida 
para prevenir enfermedades. Como 
lavarte bien las manos. 

Fuente: www.dw.com

La Vitamina D ha tomado alta relevancia durante la pandemia del Covid-19, 
porque algunas opiniones médicas indican que su deficiencia en el 
organismo podría perjudicar la salud de los contagiados.

Rápida respuesta inmune

Mejora la producción de anticuerpos

Fortalece el sistema inmunológico

Protege las células del sistema inmune
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E
l alcalde de Punta 
A renas ,  Claud io 
Radonich,  d io a 
conocer a la comunidad 
que el municipio llevará 

adelante una inédita Agenda Social, 
que implicará la reasignación de 650 
millones de pesos del presupuesto 
municipal, para atender las 
necesidades de los vecinos de la 
comuna, considerando el difícil 
periodo que están viviendo cientos 
de familias ante las consecuencias 
económicas del Coronavirus.

Dando total prioridad a esta 
iniciativa, el jefe comunal manifestó 
que “la municipalidad se transforma 
en una Agencia Social, donde todos 
los esfuerzos humanos, técnicos, 
de recursos, tienen como prioridad 
poder atender las demandas sociales 
de nuestros vecinos”.

Con fondos exclusivamente 
municipales que fueron redestinados 
para solventar estos gastos sociales, el 

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS 
PRIORIZA APOYO A VECINOS 
y destina $650 millones para agenda social 

necesidad manifiesta. Cada caso 
será evaluado de manera individual.

Radonich también informó que la 
Agenda Social incluye la renovación 
automática de los subsidios de agua 
por tres años, para las familias de la 
comuna que cuentan con el beneficio, 
sin necesidad de presentar ningún 
antecedente ni de efectuar trámites. 

           Cientos de familias 
están atravesando 
difíciles momentos 
económicos, por lo que el 
alcalde Claudio Radonich 
informó los detalles del 
nuevo plan que cubrirá 
cinco áreas: bono de 
arriendo, alimentación, 
medicamentos, servicios 
básicos y Ensure y 
pañales”.

Es relevante mencionar que los 
funcionarios que trabajarán para 
sacar adelante la Agenda Social 
Municipal, contarán con las medidas 
de seguridad que les permitan 
protegerse de la pandemia que 
afecta a nivel mundial. Por esto se 
contempla la obligatoriedad del 
uso de mascarillas, guantes, gel 
desinfectante y edificio sanitizado, 
además del  d is tanciamiento 
pertinente y el llamado permanente 
al autocuidado.

En tanto, los choferes que 
se desempeñarán en terreno, 
contarán con mascarillas, buzo, gel 
desinfectante, guantes y camionetas 
sanitizadas.

División por distrito

Los 10 distritos de la comuna 
atenderán (ver página siguiente) 
de lunes a viernes, de 9 a 13 horas 
y de 14 a 20 horas. Los vecinos 
deberán comunicarse directamente 
a los teléfonos y correos entregados 
a continuación:

Distrito 1: Incluye las Uniones 
Vecinales de Río de los Ciervos (34), 
Prolongación Martínez de Aldunate 
(46), Archipiélago de Chiloé (57), 
Fitz Roy (24) y Manuel Bulnes (48).

Número: +56 9 53992944 / 
Mail: infodistrito1@e-puntaarenas.cl

(8), 5 de Abril (6), El Ovejero (25), 
Gobernador Viel (4), Mauricio Braun 
(3) y Juan Williams (2).

Número: +56 9 53973466 / 
Mail: infodistrito6@e-puntaarenas.cl

Distrito 7: Incluye las Uniones 
Vecinales de Río de las Minas (12), 
Barrio Prat (10), Santos Mardones 
(39) y Villa Selknam (52).

Número: +56 9 58387594 / 
Mail: infodistrito7@e-puntaarenas.cl

Distrito 8: Incluye las Uniones 
Vecinales de Concepción Chorrillos 
(38), Cecil Rasmussen (1) y Las 
Vertientes (37).

Número: +56 9 58478004 / 
Mail: infodistrito8@e-puntaarenas.cl

Distrito 9: Incluye las Uniones 
Vecinales de Alfredo Lorca (43), 
Pampa Redonda (42) y Cardenal 
Silva Henríquez (53).

Número: +56 9 58588964 / 
Mail: infodistrito9@e-puntaarenas.cl

Distrito 10: Incluye las Uniones 
Vecinales de Villa Las Nieves (41), 
Barrio Hortícola (44), Villa Friburgo 
(45), Cataratas del Niágara (54), 
Hornillas (55), Barrio Industrial (59), 
Barranco Amarillo (60), General 
Bulnes (5), Pampa Alegre (33) y Río 
Seco (32).

Número: +56 9 58638555 / 
Mail: infodistrito10@e-puntaarenas.cl

Los funcionarios municipales cumplen un extenso recorrido de reparto de canastas familiares a los vecinos que 
acreditan su situación de necesidad, utilizando todas las medidas de protección estipuladas para evitar contagios y 
riesgos para su salud.

Además de alimentos, la agenda social de la Municipalidad de Punta Arenas 
considera bono de arriendo, servicios básicos, medicamentos, pañales y 
ensure.

plan incluye la división de la comuna 
en 10 distritos, cada uno de los 
cuales contará con un encargado, 
un asistente social, un telefonista, 
un administrativo y un chofer; 
funcionarios de la Dirección de 
Desarrollo Comunitario que estarán a 
cargo de atender los requerimientos 
de los diferentes sectores.

Según se informó, el monto 
alcanzado será dividido para cubrir 
gastos sociales durante los meses 
de abril, mayo y junio, lo que arroja 
un total de $216.668.349 mensual. 
Estos recursos se utilizarán para 
cinco prioridades: Bono de Arriendo 
($99.000.000), Alimentación 
($91.400.000), Medicamentos 
($10.500.000), Servicios Básicos 
($9.000.000) y Ensure y Pañales para 
adultos y bebés ($6.768.349).

El alcalde Radonich explicó que al 
tratarse de fondos públicos, se deben 
destinar a las personas que realmente 
lo necesiten, por ello los recursos se 
destinarán a aquellos vecinos que 
tengan su Registro Social de Hogares, 
y que se encuentren calificados en el 
tramo del 60% de menores ingresos. 

En este sentido, los beneficiarios de 
este plan de apoyo deberán contar 
con los antecedentes vigentes en 
su registro y con el informe social.

Quienes no posean estos 
antecedentes, serán evaluados 
por una asistente social y deberán 
presentar documentos de respaldo 
que acrediten su situación de 

Distrito 2: Incluye las Uniones 
Vecinales de Sector Uno (19), Mateo 
de Toro y Zambrano (22), Río de la 
Mano (23), Barrio Sur (30), Sector 
Sur (21), y Sector Fiscal (20).

Número: +56 9 54038390 / 
Mail: infodistrito2@e-puntaarenas.cl

Distrito 3: Incluye las Uniones 
Vecinales de Pedro Aguirre Cerda (49), 
Domingo Espiñeira (50) y Miraflores 
Alto (31).

Número: +56 9 58122580 / 
Mail: infodistrito3@e-puntaarenas.cl

Distrito 4: Incluye las Uniones 
Vecinales de 21 de Mayo (40), 
Pingüino (36), Carlos Ibáñez (13), 
Independencia (14), Av. República 
(35).

Número: +56 9 58187227 / 
Mail: infodistrito4@e-puntaarenas.cl

Distrito 5: Incluye las Uniones 
Vecinales de 12 de Octubre (18), Juan 
Pablo II (51), René Schneider (17), 
Manuel Rodríguez (15), San Miguel 
(16), Cerro de la Cruz (28).

Número: +56 9 58638412 / 
Mail: infodistrito5@e-puntaarenas.cl

Distrito 6: Incluye las Uniones 
Vecinales de Muñoz Gamero (29), 
Barrio Croata (26), Don Bosco (27), 
Juan Ladrillero (11), Playa Norte 
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EL CAMBIO PARTE EN CADA 
UNO DE NOSOTROS: 

La crianza activa y positiva es clave

En reiteradas ocasiones atiendo a personas que 
refieren los problemas de conducta de sus hijos e 
hijas, y cómo no logran manejarlos. Al revisar la 
historia de cuidados, hay distintas variables que 
se repiten, siendo las principales el uso de retos y 
castigos de manera repetitiva.

Analicemos esto: Buscar respuestas 
positivas por medio de estrategias negativas, 
las cuales muchas veces integran malos tratos, 
como insultos, y críticas desmedidas a conductas 
cotidianas, de las cuales muchas veces no se les ha 
explicado por qué no deben realizarlas. 

Abordaré tres áreas para mejorar el cuidado de 
los niños y niñas tanto para quienes desarrollan la 
crianza, como para los adultos en general que nos 
involucramos con ellos.

Centrémonos en su desarrollo: En este 
sentido me voy a referir a las instancias sociales: 
los niños y niñas no son adultos pequeños, no se 

han desarrollado completamente. Al momento 
de enseñarles y apoyarlos en su crecimiento, 
la “adecuación social” mal entendida no es lo 
principal. Por ejemplo, no es importante que estén 
callados y ordenados todo el tiempo para que los 
adultos no pasemos vergüenza. Hay que permitir 
que se expresen, y mostrarles cómo hacerlo 
calmadamente, convirtiendo las instancias de 
adultos en escenarios entretenidos, brindándoles 
atención, y conversando con ellos. Es importante 
dejar de lado el celular y centrarnos en ellos 
genuinamente.

Evitemos las contradicciones: Los niños 
y niñas aprenden mucho más a través del ejemplo 
que por las palabras, en vista que el lenguaje aún no 
está del todo desarrollado (importante fomentar la 
comunicación y expresión en toda la infancia), por 
lo que contradicciones como pedirles que se callen 
gritando, o decirles que sean honestos, mientras 
que se les pide que mientan respecto de su forma 
de ser con otros adultos, son acciones sumamente 
ineficientes. No es favorable que nos importe más 
la opinión del resto, que el bienestar de los niños 
y niñas. 

Involucrémonos: Es común escuchar 
a adultos dando órdenes a los niños y niñas: 
“ordena tus juguetes”, “haz tu tarea”, “arréglate 

DAVID FUENZALIDA CÁRDENAS
Psicólogo

Especialista en Psicoterapia 
Breve Centrada en Soluciones

para acostarte”; sin hacerlas junto a ellos. Es 
importante apoyarlos, acompañarlos, y hacer que 
la experiencia sea grata, y se signifique de manera 
positiva. Si todo esto se mantiene de manera 
constante y entretenida, es más probable formar 
hábitos saludables y una futura independencia. 
Debo reiterar, guardemos los celulares y dejemos el 
mundo virtual, los niños y niñas son prioridad y una 
responsabilidad, por lo que el tiempo compartido 
con ellos debe ser de calidad.

Archipiélago de Chiloé / Fitz Roy / Valle Bicentenario 
Pueblos Unidos / Pueblos Originarios / Loteo Punta 
Arenas / Mirador del Estrecho / Terrazas del Estrecho  
Sector Sur / Río De Los Ciervos...

 +56 9 53992944
infodistrito1@e-puntaarenas.cl

DISTRITO 1

Estrecho de Magallanes

Balmaceda

10
distrito

1
distrito

2
distrito

3
distrito

4
distrito

5
distrito

6
distrito

7
distrito

7
distrito

8
distrito

9
distrito

Más detalles de los distritos
en www.puntaarenas.cl

Nelda Panicucci / Pedro Aguirre Cerda / Villa 
Bicentenario / Cerro Primavera / Domingo Espiñeira 
/ Condominio Los Pioneros / Manuel Bulnes / Río de 
la Mano / Simón Bolivar / Santa Juana...

+56 9 54038390
 infodistrito2@e-puntaarenas.cl

Barrio Sur / Eusebio Lillo / Pablo Neruda / Diego 
Portales / Cumbres Patagónicas / Brisas Del Sur / 
Capremer / Carlos Bories / Ubaco / Nuevo 
Horizonte...

+56 9 58122580
 infodistrito3@e-puntaarenas.cl

El Pingüino / Loteo del Mar / Condominio San 
Ignacio / Calixto / Carlos Ibañez / Costanera del Río / 
Dubrasic / Ivelich / Nueva Independencia / Villa 
Mirador del Estrecho...

+56 9 58187227
infodistrito4@e-puntaarenas.cl

18 de Septiembre / Juan Pablo II / Barrio San Miguel 
Camilo Henríquez / Cerro de la Cruz / Rene 
Schneider / Lynch / Manuel Rodríguez / Monsenor 
Boric / Villa Vista al Estrecho...

+56 9 58638412
infodistrito5@e-puntaarenas.cl

Almirante Cubillo / Juan Ladrilleros / Mauricio Braun 
Juan Williams / Gobernador Viel / Barrio Croata / 
Club Hípico / Don Bosco / Empart / Playa Norte / 
Centro / Villa Magisterio...

+56 9 53973466
infodistrito6@e-puntaarenas.cl

Aves Australes / Barrio Prat / Jardin de la Patagonia / 
Santos Mardones / Manuel Chaparro / Seno 
Almirantazgo / General del Canto / Gobernador 
Philippi / Los Españoles / El Ovejero / Villa Selknam...

+56 9 58387594
infodistrito7@e-puntaarenas.cl

Alfredo Lorca / Brisas de Agostini / Cecil Rasmussen 
Chorrillos / Claudio Bustos / José Grimaldi / La 
Molinera / Las Vertientes / Villa Santa Ana / Villa 
Suiza...

+56 9 58478004
infodistrito8@e-puntaarenas.cl

Cardenal Raul Silva Henríquez / Loteo Pampa 
Redonda / Pampa Redonda / Ríos Patagónicos...

+56 9 58588964
infodistrito9@e-puntaarenas.cl

Las Naciones /  Villa Torres del Paine /  Villa Las 
Nieves / Bahia Catalina / Barrio Horticola / Cataratas 
Del Niagara / Villa Friburgo / Villa Split / Barranco 
Amarillo / Ojo Bueno / Rio Seco...

+56 9 58638555
infodistrito10@e-puntaarenas.cl

Ilustre Municipalidad 
de Punta Arenas

@munipuqpuntaarenas.cl
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DISTRITO 2 DISTRITO 3

DISTRITO 4 DISTRITO 5 DISTRITO 6

DISTRITO 7 DISTRITO 8 DISTRITO 9

DISTRITO 10

Agenda Social 
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¿CÓMO CONSERVAR 
nuestros alimentos por más 

tiempo en período de pandemia?

En estos momentos, cuando quedarse en 
casa es fundamental para cuidarnos, es donde 
debemos disminuir las salidas para realizar 
compras. Lamentablemente esto ha traído como 
consecuencia el aumento de consumo de alimentos 
en conserva o procesados, y la disminución de los 
naturales, estos últimos ricos en los nutrientes 
necesarios para mantener nuestro sistema 
inmunológico. 

Todo parte de la base de una buena 
programación, siendo fundamental en estos 
momentos para el éxito nutricional, y no menos 
importante, el éxito económico. Con este menú 
decidiremos cuáles serán los alimentos a mantener 
a temperatura ambiente, cuáles refrigerar y cuáles 
congelar, y así optimizar al máximo los recursos. 

De los alimentos envasados lo primero es 
tomar atención en el rotulado, donde veremos la 
fecha de caducidad y así, ordenarlos de tal forma 
que consumamos primero los más próximos a 
vencer. 

En cuanto a los alimentos que debemos 
mantener a temperatura ambiente, son aquellas 
frutas y verduras que queremos “madurar” y 
mejorar su sabor, por ejemplo, tomate, palta, 
manzana, pera, limón, naranja, mango y pepino 
dulces, que idealmente debemos sacarlos del 
refrigerador 2 a 4 días antes de su consumo. 
Estos mismos y otros como: coliflor, brócoli, 
repollo, apio, betarraga, zanahoria, cebollas, ajos y 

PATRICIA VERA V. 
Nutricionista 

Máster en Intervención 
Multidisciplinar para Trastornos de la Conducta 

Alimentaria y Trastornos de la Personalidad.

Granola de frutos secos y semillas

Ingredientes:

• 150 gramos de frutos secos
• 400 gramos de avena
• 50 gramos de linaza
• 50 gramos de sésamo
• 70 gramos de miel 
• 40 ml de aceite de girasol

Preparación:
Precalienta el horno a 175°C, forra la bandeja 

con papel vegetal sobresaliendo de los bordes. 
Mezcla los frutos secos picados, con la avena, 
sésamo y linaza. En un bowl calienta la miel y 
el aceite solo hasta que se hayan mezclados y 
adquieran una consistencia líquida.  Viértelos 
a la avena y mezcla hasta que queden bien im-
pregnados, luego extiéndela sobre la bandeja y 
lleva al horno por 10 minutos (a mitad de tiem-
po remueve con una espátula), cuando enfríe, 
mantén en un recipiente hermético. 

pimientos, pueden conservarse perfectamente por 
15 días. 

Finalmente congelar los alimentos nos permite 
prolongar la vida útil de éstos al inhibir el deterioro, 
los procesos bioquímicos y la multiplicación 
de los microorganismos. Podemos congelar la 
mayoría de los alimentos, aunque hay algunos 
que pierden sus características organolépticas, 
no siendo posteriormente agradables para su 
consumo, como el tomate y la lechuga. 

A continuación les dejo algunas ideas 
de ciertos alimentos o preparaciones que 
habitualmente no acostumbramos a congelar:

Plátanos: saca la cascara, troza y guarda 
en bolsitas por unidad, te permitirá disfrutar una 
refrescante leche con plátano, ya que va directo a 
la licuadora sin necesidad de descongelar. 

Queso: separa las láminas y envuélvela en 
papel film plástico, al sacarlas del congelador 
tardarán solo unos minutos en estar como en 
temperatura ambiente. 

Masas: si deseas programar el día de 
pizza, hamburguesas o hot-dogs, compra el pan 
o la masa y la congelas, para descongelar solo 
necesitarás sacarlas unos 20 o 30 minutos antes 
para después calentar. En el caso de la prepizza no 
es necesario descongelar, ya que va al horno junto 
con el resto de los ingredientes. 

Huevos: mezcle levemente la clara con 
la yema, y congele en un recipiente cerrado, al 
momento del consumo sacar 20 minutos antes, 
permitirá hacerlos revueltos o agregarlos a una 
sopa. 

Sofritos: pica ajo, cebolla, morrones y ralla 
zanahoria y tendrás las bases de tus comidas 
listas para llegar y sofreír. 

Podemos seguir comiendo saludable y rico en 
cuarentena. 

L
os últimos siete meses 
han sido duros golpes 
para las pymes. Primero 
el estallido social y 
ahora el COVID-19 

han obstaculizado su normal 
funcionamiento, generando graves 
consecuencias económicas. 

El  abogado magal lánico 
Robinson Quelín, desde el año 
pasado ha reforzado su atención 
a pymes que ante dificultades, han 
caído en morosidad. “Los bancos 
y las instituciones financieras han 
otorgado ciertas facilidades de 
pago, pero lo cierto es que sin 
poder trabajar, no hay dinero para 
pagar nada. Entendiendo esto, 
nosotros como estudio jurídico 
representamos a las personas para 
que no se vean tan perjudicadas en 
el ámbito financiero”.

No esperar para consultar

Existen diferentes etapas legales 
desde que una persona deja de 

Estudio Jurídico Quelín Álvarez

TRAMITACIÓN EN TODO CHILE

L. Bernardo O´Higgins 742 • Piso 3, oficina 303 • Punta Arenas

Fonos: 61 2 371 441 / +56 9 9443 8659 / robinsonquelin@gmail.com

www.quelin.cl

pagar a sus acreedores, hasta que 
es demandado o embargado, como 
caso más extremo. Lo principal es 
consultar  con prontitud para tener 
más margen de acción en beneficio 
del emprendedor, afirma Quelín, 
quien resalta que con más tiempo 
existen más vías a las cuales recurrir.

En este sentido, el letrado 
magallánico plantea que si el 
emprendedor ya visualiza que no 
tiene los recursos para pagar sus 
compromisos financieros, consulte 
a la brevedad a un abogado para 
conocer las acciones que puede 
iniciar para así evitar embargos y 
la pérdida de la pyme.

Impresentable:  
isapres aumentarán  

precio de planes

Pese a la crisis sanitaria y 
económica que se está viviendo 
en Chile, las isapres informaron 
que subirán el valor de los planes 
de salud, y como “gran ayuda”, 
aplazarán el reajuste a junio.

Lo positivo, es que TODOS los 
afiliados a este sistema privado, 
pueden detener el incremento en 
el cobro, presentando un recurso 
de protección ante la Corte de 
Apelaciones; trámite que efectúa 
el estudio jurídico Robinson Quelín, 
de manera totalmente gratuita.

Lo único que se requiere, es la 
carta de adecuación que envían 
las isapres a los clientes. Si no se 
posee, se puede solicitar a través 
de los call center de las empresas 
aseguradoras. 

El abogado magallánico ha 
logrado revertir el alza en todos 
los casos que ha representado, y 
aclara que “no existe ningún tipo de 
represalia en contra de los clientes 
por recurrir a la justicia. Este es un 
derecho de los afiliados, y pueden 
ejercerlo libremente”, recalcó el 
profesional.

Además, el abogado explicó 
que independiente a las medidas 
sanitarias actuales por el COVID-19, 

existen vías jurídicas para detener cobros
ATENCIÓN PYMES:               Los últimos siete 

meses han sido duros 
golpes para las pymes. 
Primero el estallido social 
y ahora el COVID-19 han 
obstaculizado su normal 
funcionamiento, generando 
graves consecuencias 
económicas”.

el alto tribunal sigue activo y se 
pueden presentar los recursos de 
protección sin inconvenientes. 

Se debe tener claro que el alza 
en los precios de los planes de salud, 
es una decisión unilateral y arbitraria 
de las isapres, por ello los afiliados 
están en su derecho de oponerse a 
pagar más de lo convenido cuando 
se suscribió el contrato. 

Se solicita llamar al 612371441, 
o escribir al correo electrónico 

robinsonquelin@gmail.
com, debido a que el equipo 
está cumpliendo teletrabao 

por recomendación de la 
autoridad sanitaria.

• Fonos: (61) 224 4454 • 224 8734
• E-mail: secretaria@laboratoriomgallanes.cl

TOMA DE MUESTRAS:
Lunes a Viernes de 
07:30 a 16:00 hrs.

Sábado de 08:00 a 11:00• hrs.
(consulte por exámenes especiales, 

ó de duración extendida)

TODO TIPO DE 
ANÁLISIS CLÍNICOS

 • Toma de muestras 
PEDIATRICAS, ADULTOS Y A DOMICILIO

• Emisión de bonos electrónicos 
FONASA E ISAPRES

Avenida Colón 1098
Edificio Cruz Roja • Punta Arenas
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U
n importante y 
a  v e ce s  p o co 
conocido trabajo 
de fiscalización y 
control sanitario 

se encuentran desarrollando 
funcionarios de la Secretaría 
Regional Ministerial de Salud de 
Magallanes, con el importante 
apoyo de las Fuerzas Armadas y 
de Orden, en los diversos cordones 

EL IMPORTANTE ROL DE LAS 
ADUANAS Y CORDONES SANITARIOS 
para combatir el avance del Covid-19

           En la región 
se encuentran 
implementados 14 de 
estos dispositivos de 
control sanitario”.

y aduanas sanitarias que se han 
instalado en Magallanes desde 
marzo pasado con motivo de la 
pandemia de COVID-19.

La SEREMI de Salud, Mariela 
Rojas, explicó que para mantener 
el control sanitario en la región 
hemos tenido que instaurar varias 
aduanas y cordones sanitarios, de 
tal forma de disminuir la circulación 
viral y que no se propague el virus, 
para así contribuir a disminuir el 
número de casos nuevos. Esto ha 
sido muy importante para prevenir 
que puedan pasar casos positivos 
a coronavirus de una comuna a 
otra. Es así como desde que se 
implementaron estos dispositivos 
hasta el 3 de mayo del presente año, 
a nivel regional se han controlado 

aéreas, entre las que figuran: Pasos 
Fronterizo Monte Aymond, Paso 
Fronterizo San Sebastián, Paso Casas 
Viejas, Aeropuerto y Puerto de Puerto 
Natales y Aeropuerto  y Puerto de 
Punta Arenas. 

Además se encuentra en 
funcionamiento el Cordón Sanitario en 
Kon-Aiken a la salida de Punta Arenas, 
el Cordón Sanitario en Aeródromo 
de Puerto Williams y también el 
terminal marítimo de esa localidad. 
Asimismo, se realiza control sanitario 
en los puntos de conectividad en el 
Estrecho de Magallanes como es el 
Cruce de Primera Angostura, terminal 
de Tres Puentes de Punta Arenas y 
Bahía Chilota en Porvenir, al igual 
que el aeródromo de esa localidad.

La Autoridad de Salud manifestó 
que Magallanes tiene 14 puntos de 

control entre aduanas y cordones 
sanitarios, que corresponden a puestos 
terrestres, marítimos y aéreos. En este 
sentido, profundizó sobre el rol que se 
juega en los aeropuertos de la región 
especialmente el terminal Carlos Ibáñez 
del Campo de Punta Arenas. “En esta 
aduana se posibilita sólo el ingreso a la 
región de residentes, quienes deben 
acreditar su domicilio y a personas que 
realicen trabajos esenciales en la región, 
quienes también deben acreditarlo. 
A su vez, quienes vienen por alguna 
razón de carácter humanitaria como 
familiares enfermos de gravedad o 
fallecimientos. Igual acción se realiza 
para quienes viajan desde la región a 
otro el punto del país.  Si el control 
sanitario detecta a alguien enfermo, 
este es derivado a los centros de su 
salud correspondiente”.

Enfatizó que todos estos puntos 
son relevantes y posibilitan de manera 
conjunta evitar que el coronavirus 
se siga propagando en la región, 
especialmente a las otras provincias 
que tienen menos casos que Punta 
Arenas, que concentra el 95% de ellos.

Apoyo crucial

Todas las acciones efectuadas 
en las diversas aduanas y cordones 
han contado con la importante y 
fundamental colaboración de las 
Fuerzas Armadas y de Orden y la PDI. 
Diariamente aproximadamente 1.800 
efectivos colaboran en los diversos 
controles que existen en la región. 

En este sentido, el Jefe de la 
Defensa Nacional en Magallanes, 
General Rodrigo Ventura, manifestó 

que el estar presente en todos estos 
controles sanitarios tiene como 
finalidad contribuir a las medidas 
restrictivas que ha determinado el 
Gobierno. “Todo este trabajo en los 
puntos de control va en beneficio 
de la protección de la salud de las 
personas y el estar en los cordones 
y barreras sanitarias nos permite 
proteger a la ciudad de Punta Arenas, 
desde las entradas en los pasos 
fronterizos hasta el control dentro 
de la ciudad, lo cual se extiende 
también a las otras provincias”, 
afirmó el General Ventura.

Agregó el  General que “nosotros 
estamos desplegados en toda la 
región con las fuerzas militares 
repartidos en todos los locales y 
localidades y en todos los accesos: 
marítimos, terrestres y aéreos”.

38.318 personas, 6.589 autos, 569 
buses, 10.560 camiones, 595 barcos 
y 466 vuelos. 

En estos dispositivos sanitarios 
“se verifica a cada conductor y 
pasajeros que transita por ellos, 
verificando presencia de fiebre, el 
cumplimiento de contar con los 
permisos respectivos, como a su 
vez, fiscalizar el cumplimiento de la 
cuarentena en el caso de viajeros, 
casos confirmados de COVID-19 y 
contactos y de esta forma impedir que 
personas indicadas con aislamiento 
por la SEREMI de Salud vulneren esta 
medida saliendo de sus hogares”, 
puntualizó Mariela Rojas. Cabe 
señalar que si una persona no cumple 
con esta cuarentena se arriesga a 
sanciones tanto del punto de vista 

del código sanitario como también 
civiles.

En el caso de los cordones 
sanitar ios ,  es tos per ímetros 
son utilizados para controlar el 
acceso o salida de una zona o 
territorio definido por la autoridad, 
permitiendo el ingreso solamente 
para el abastecimiento básico con 
un permiso o salvoconducto, a través 
de un control policial o militar. En 
tanto, para las aduanas sanitarias, 
las personas deben completar su 
declaración jurada online en www.
c19.cl, para obtener el Pasaporte 
Sanitario, a través del cual por medio 
de un código QR, el personal analiza 
si es una persona con o sin riesgo 
sanitario.

El Ministerio de Salud informó que 
en el país hay 94 aduanas sanitarias, 
en Magallanes estas corresponden a 
barreras terrestres como marítimas y 
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N
acemos, vivimos y 
luego fallecemos. 
Durante nuestra 
vida conocemos, 
a p r e n d e m o s  y 

cons tru imos,  pero también 
competimos, ya sea con otros o con 
nosotros mismos, nos comparamos 
con nuestros semejantes e incluso 
idealizamos lo que nos gustaría 
obtener o lograr en una semana, 
un mes, un año o en diez años más.

Cuando las expectativas son a 
largo plazo, por lo general tratamos 
de capacitarnos y esforzarnos 
para lograrlo, siendo niños, más 
de alguno entre sus diez a quince 
años, se imaginó viviendo como 
adulto, con una casa, un trabajo 
estable y con familia.

¿Pero que ocurre si esto no 
sucede?, ya tienes treinta o cuarenta 
años y aún sigues viviendo en la 
casa de tus padres, tu trabajo es 
inestable y los procesos dirigidos 
a la adquisición de una vivienda 
propia pueden ser considerados 
un chiste de mal gusto, sobre todo 
para quienes están encasillados 
en la clase media trabajadora, 
pareciera que ningún esfuerzo es 
recompensado a largo plazo.

El fracasar frente a nuestras 
prop ias  expec tat i vas  puede 
producirnos frustración, ira, 
decepción, culpa, resentimiento y 
miedo. Estas emociones frecuentes 

EXPECTATIVAS EN LA VIDA Y 
SU RELACIÓN CON LA SALUD MENTAL: 
Una orientación y reflexión

POR: 
REINALDO JARA MARTÍNEZ

Psicopedagogo licenciado 
en Psicopedagogía

Universidad Tecnologica de Chile INACAP

en el fracaso pueden a la larga 
propiciar estados de depresión y 
por consecuencia alejarse de las 
intenciones de aventurarse en 
nuevos desafíos a futuro.

Entonces ¿Por qué tendemos 
a generar expectativas a largo 
plazo?, para tratar de brindar una 
respuesta a esto, es necesario 
comprender lo propuesto por 
Albert Bandura en relación con las 
expectativas. El psicólogo las define 
como “una evaluación subjetiva de 
la probabilidad de alcanzar una meta 
en concreto”, además agrega que 
existen dos tipos: las de resultado 
y las de eficacia.

Las de resultado, se enfocan 
en valorar si una conducta en 
concreto nos permitirá producir un 
resultado deseado, por ejemplo, 
plantearnos si al estudiar una hora 
todos los días la asignatura en la 
que nos va peor, ayudará a mejorar 
los resultados académicos. En 
cambio, las expectativas de eficacia 
dependen de creer si poseemos la 

capacidad requerida para lograr 
nuestro objetivo, siguiendo el 
ejemplo anterior, pensar si seremos 
capaces de dedicar una hora de 
estudio todos los días y así mejorar 
nuestros resultados académicos.

E s te  aná l i s i s  p rop io  que 
real izamos sobre objet ivos a 
alcanzar, tiene directa relación con 
una cultura orientada al bienestar 
personal, ya que queremos vivir 
lo mejor posible, evitando así la 

ausencia de por ejemplo insumos 
básicos para poder subsistir y de 
esta manera lograr prevalecer en 
el tiempo.

Considerando lo mencionado, 
entonces ¿Podemos lidiar con los 
efectos del fracaso por expectativas 
no logradas? o ¿Es posible minimizar 
las consecuencias?, existen diferentes 
orientaciones para aquello, pero 
considero conveniente enfatizar 
lo siguiente:

ANTES DEL FRACASO

• Considerar tu personalidad 
en la trayectoria de tu meta/
objetivo.

• Tomar en cuenta tu capacidad 
para superar circunstancias.

• Alejar los pensamientos 
fantásticos.

• Evitar extremismos de 
pensamiento positivo o negativo, 
mantener una parcialidad en tus 
propias acciones.

DESPUÉS DEL FRACASO

• Visualizar al fracaso como 
un duelo, donde deberás convivir 
con la negación, ira, negociación, 
depresión y aceptación.

• Redirigir tu energía hacia 
nuevas actividades productivas y 
que puedan hacerte sentir mejor.

Fuente: Elaboración propia (2020)

¿CÓMO ELABORAR TUS PROPIAS MAGALLANICAS?
Desde el 17 abril pasado es obligatorio en nuestro país el uso de mascarilla en todos lugares públicos 
cerrados que agrupen a más de 10 personas y en ascensores. Además de su uso en transportes públicos 
o privados remunerados. Aquí publicamos los tutoriales que el Ministerio de Salud ha elaborado para la 
elaboración de mascarillas y su uso correcto. (www.minsal.cl)

CONTACTOS:     +56 9 9444 3182 / +56 9 8574 6572

ventas.aydasesores@gmail.com
aydasesoriaenseguridad@gmail.com

• Prevención de riesgos
• Venta de elementos de protección personal
• Sanitizacion y desinfección

El fracaso puede producirnos 
una sensación similar a ser aplastado 
por el universo, y todos en más de 
una ocasión lo hemos vivenciado, es 
parte de la vida y a su vez nos permite 
tomar decisiones y así adquirir nuevas 
experiencias, por lo que también se 
visualiza como un desafío el cual 
nos permitirá a futuro fortalecernos 
y entendernos mejor a nosotros 
mismos. Por esto, de igual manera 
es oportuno recomendar a los padres 
en la crianza de sus hijos, siempre 
aterrizar a la realidad cualquier 
consejo u orientación dirigida a ellos, 
evitando ser fatídicos con sus errores 
y acompañarlos en sus vivencias. 

Finalmente es propicio considerar 
las palabras de Aldous Huxley: “La 
experiencia no es lo que te sucede, sino 
lo que haces con lo que te sucede”.



#quédateencasa

Revisa la ordenanza en  www.puntaarenas.cl
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USO OBLIGATORIO 
DE MASCARILLAS

DE LUNES A VIERNES 
Mañanas Entre 08:00 y 12:30 horas / Tardes Entre 14:00 y 16 horas.

Calle Suiza Nº 01441
Las Naciones(Ex centro 
de Rehabilitación)

Zenteno Nº 2850
Al lado de CESFAM 
Juan Damianovic

Farmacia
Comunal
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