
REGIÓN DEL MAULE

• 16 Móviles SAMU desplazados en Talca, Cauquenes, Licantén, Molina, Teno, San 
Clemente, Longaví, Linares, Curicó y Constitución.

• 6 puestos de atención de salud dispuestos en albergues. En estos recintos se en-
tregan recomendaciones sanitarias, reforzando medidas respecto a la tenencia de 
mascotas, manejo y disposición de residuos domiciliarios.

• En materia de Salud Ocupacional, se han visitado 31 empresas para verificar con-
diciones sanitarias.

• Se impartieron recomendaciones sanitarias a las manipuladoras de alimentos en 
materia de inocuidad.

• En Curepto se vacuna a bomberos y brigadistas.
• Se refuerza entrega de material con recomendaciones para difusión a equipos de 

Salud Mental de toda la región.

REGIÓN DEL BIOBÍO

• Continúa administración de vacunas antitetánicas y se refuerza stock disponible.
• Se mantiene monitoreo de la distribución de agua potable, vigilancia de sistemas 

de Agua Potable Rural (APR) y calidad de aire.
• Se refuerzan medidas de prevención a través de medios de comunicación.
• Se verifican condiciones sanitarias de albergues y se realiza vigilancia epidemio-

lógica.
• Se realiza fiscalización de rellenos sanitarios con foco de incendio en sus proximi-

dades.

minsal.cl #AltoALosIncendiosForestales
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REGIÓN DE O’HIGGINS

Últimas Noticias

Prevención del Tétano: Seremi de Salud 
O’Higgins realiza en Navidad operativo 
de vacunación para brigadistas
Ver noticia

Con equipos en terreno Servicio de 
Salud Ñuble acerca la atención a 
comunas afectadas por los incendios
Ver noticia

LLAME A

PROFESIONALES DE LA SALUD ATENDIENDO SUS DUDAS LAS 24 HORAS,
LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA

Atención con psicólogos y profesionales de la Salud
desde 09:00 a 00:00 horas

Durante estas emergencias
cuide su salud mental 
y la de su comunidad

Línea de Salud Mental atendida por psicólogos
Llame a Salud Responde

Las emergencias pueden producir un estrés 
importante que genera respuestas emocionales 
en las personas. La mayoría de las veces, éstas 
deben entenderse como reacciones normales. 
Cuando estas manifestaciones son muy intensas 
o se prolongan en el tiempo, es importante pedir 
ayuda a profesionales de la salud.

• SAMU O’HIGGINS despliega dos equipos en comuna de Navidad y prepara acciones 
en el marco de la segunda fase de la emergencia en Pumanque, Paredones, Marchi-
gue y Chépica.

• En Navidad se entregan recomendaciones sanitarias para reforzar medidas de 
higiene y seguridad a propietarios de viviendas afectadas, voluntarios y personal de 
salud.

• En Navidad se refuerza vacunación a brigadistas de la Corporación Nacional Forestal 
(CONAF), Bomberos, personal del Ejército de Chile, Carabineros y voluntarios.

• En materia de Salud Mental, se programan talleres para comunas afectadas.
• Se mantiene puesto de atención en albergue.
• Se visita Pumanque y se verifican condiciones de almacenamiento de alimentos, 

agua potable, condiciones de acumulación de escombros y residuos domiciliarios.

Recursos de salud movilizados
por incendios forestales

al  febrero 

. inhaladores disponibles
en las zonas afectadas

. vacunas administradas en regiones
de O’Higgins, Maule y Biobío

. frascos de gotas para ojos
distribuidos a la población

 móviles SAMU adicionales 
desplegados para reforzar la 
atención de Salud

.. mascarillas entregadas


