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REGIÓN DE COQUIMBO 

 

COMUNICADO OFICIAL 

  
 

 La Serena, 20 de Marzo de 2020 

   

En relación al estado de catástrofe decretado en todo el territorio nacional por S.E. el 

Presidente de la República, se comunica lo siguiente: 

 

Dentro de la compleja situación producida por el COVID-19, las recomendaciones de 

auto cuidado realizadas por las autoridades sanitarias y teniendo presente que se acerca 

el fin de semana, se hace un llamado a la comunidad a evitar la realización de 

actividades sociales, frecuentar lugares nocturnos y masivos, mantenerse en sus 

hogares en familia y preferir los servicios a domicilio de comidas y otros.  

Lo anterior, como una forma de reducir las posibilidades de propagación del virus ante 

el contacto con posibles portadores, manteniendo un aislamiento y distanciamiento 

social, principalmente, evitando frecuentar lugares y espacios que generalmente poseen 

una alta concurrencia, especialmente, durante los fines de semana. 

 

La Jefatura de la Defensa Nacional Coquimbo,  hace un llamado a la ciudadanía a 

mantener la calma y el orden ante la contingencia que se vive y reitera la disposición 

de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad de proteger a la ciudadanía. 
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 La Serena, 20 de Marzo de 2020 

   

En relación al estado de catástrofe decretado en todo el territorio nacional por S.E. el 

Presidente de la República, se comunica lo siguiente: 

 

Recomendaciones para la realización de compras en supermercados. 

 A causa de la pandemia generada por el CORONAVIRUS 19, las orientaciones de 

cuidado emitida por la autoridad sanitaria y entendiendo la necesidad de 

abastecimiento de elementos de primera necesidad para las familias, se hacen las 

siguientes recomendaciones para la compra en supermercados: 

• Antes de salir, elabore una lista de los elementos necesarios. Esto, reducirá el 

tiempo de compra y llevar lo exclusivamente necesario. 

• Evite las aglomeraciones al exterior del supermercado, respetando la 

distancia social de 1 metro al hacer las filas de espera al ingreso. 

• Considere que los supermercados restringirán el acceso según el tamaño de 

éste para evitar una conglomeración interna. 

• Mantenga una distancia de un carro al interior de la tienda con otros clientes 

y personal del supermercado. Esto, permitirá conservar la distancia social y 

evitar nuevos posibles contagios. 

• Se recomienda que sólo una persona del grupo familiar haga las compras. 

Con ello, se evita aumentar la posibilidad de contagio, especialmente, de 

grupos de riesgo. 

• Compre en forma responsable, muchos lugares restringirán hasta 5 (cinco) los 

elementos de primera necesidad que podrá adquirir, tanto de alimentos no 

perecibles como otros de higiene personal y del hogar. 

• Prefiera el pago con tarjetas sin contacto y/o las cajas de autoservicio. 

Reduciendo así, la posibilidad de contagio con o hacia el personal del 

supermercado.  

• Privilegie la compra online para evitar la concurrencia a las diversas tiendas, 

manteniendo con ello, el aislamiento en los hogares. 

 

La Jefatura de la Defensa Nacional Coquimbo,  hace un llamado a la ciudadanía a 

mantener la calma y el orden ante la contingencia que se vive, y reitera la disposición 

de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad de proteger a la ciudadanía. 
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