
REGIÓN DEL MAULE

• Refuerzo de unidades de Salud Mental. 
• Distribución de mascarillas.
• Refuerzos de capacidades de bases SAMU.
• Instalación de 3 Puestos Médicos de Avanzada.
• Despliegue de 1 Equipo Médico de Emergencia.
• Despliegue de Equipos de Respuesta Rápida MINSAL.
• Atención a familiares de víctimas. 
• Atención Primaria de Salud visita albergues.
• Monitoreo de fuentes de distribución de agua. 

REGIÓN DEL BIOBÍO

• Refuerzo de SAMU a instalación de bases en puestos de comando.
• Extensión horaria en SAPU.
• Fiscalización de rellenos sanitarios con foco de incendio en sus proximidades.
• Monitoreo de calidad del aire.
• Despliegue de equipos de psicotrauma.
• Atención Primaria de Salud visita albergues.
• Reconversión de profesionales para emergencia.
• Monitoreo de la distribución de agua potable a través de empresas sanitarias y 

vigilancia de sistemas de Agua Potable Rural.
• Refuerzos de la atención médica en postas y urgencias. 
• Despliegue de Puesto Médico de Avanzada.

Recursos de salud movilizados
por incendios forestales

al  enero 

 equipos de salud mental 
desplegados en zonas damnificadas

. frascos de gotas para ojos
despachados a las regiones afectadas

. inhaladores disponibles
para la población que lo requiera 

 equipos de respuesta rápida
en terreno

 operativos oftalmológicos
realizados

minsal.cl #AltoALosIncendiosForestales
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REGIÓN DE O’HIGGINS

• Refuerzo de 5 móviles SAMU para postas cercanas a incendios.
• Distribución de mascarillas.
• Ampliación del horario de atención de SAPUS (Navidad y Rancagua funcionando 24 

horas, los demás hasta las 00:00 horas).
• Atención Primaria de Salud refuerza unidades de Salud Mental.
• Urgencias hospitalarias en alerta.
• Equipos de Respuesta Rápida MINSAL atendiendo en zonas afectadas.

Últimas Noticias

Funcionarios del SAMU del Servicio de 
Salud Viña del Mar-Quillota apoyan a 
equipos médicos de Maule
Ver noticia

Médicos voluntarios realizan operativo 
oftalmológico en Región de O’Higgins
Ver noticia

Emergencia por incendios forestales: 
Intenso trabajo de Equipos de Respuesta 
Rápida del Ministerio de Salud en 
regiones afectadas
Ver noticia

LLAME A

PROFESIONALES DE LA SALUD
ATENDIENDO LAS 24 HORAS DEL DÍA,

LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA

https://web.minsal.cl/doctora-de-samu-del-servicio-de-salud-vina-del-mar-quillota-destaca-rol-de-contencion-y-apoyo-emocional-prestado-tras-los-incendios/
https://web.minsal.cl/medicos-voluntarios-realizan-operativo-oftalmologico-en-zonas-damnificadas-de-la-region-de-ohiggins/
https://web.minsal.cl/emergencia-por-incendios-forestales-intenso-trabajo-de-equipos-de-respuesta-rapida-del-ministerio-de-salud-en-las-regiones-de-ohiggins-maule-y-biobio/
https://web.minsal.cl/informacion-y-recomendaciones-por-incendio-forestal-acciones-a-salud/
https://web.minsal.cl/informacion-y-recomendaciones-por-incendio-forestal-acciones-a-salud/

