
       Corral, 28 de marzo de 2020 

 

Señora 

Regina Barra 

Seremi de Salud Los Ríos 

Presente 

 

Estimada Seremi, junto con saludar y en nuestro rol de concejales y concejalas de la 

comuna de Corral, emitimos este documento para plantear nuestra preocupación por el avance 

del COVID-19, y por lo vulnerable que nuestra comuna puede ser ante la llegada de este virus a 

la población corraleña. Si bien y de acuerdo a los informes emitidos por ustedes como ministerio 

de salud, a la fecha no existen casos confirmados en la población de Corral, creemos necesario 

tomar todos los resguardos para evitar la llegada del virus, considerando que nuestra comuna 

con aproximadamente 5.000 habitantes  y que en  su mayoría son adultos mayores 

generaríamos un nivel de contagio imparable, por esta razón y considerando que ya se lo hemos 

expuesto al alcalde tanto en reuniones de concejo, como de trabajo, y teniendo presente que a 

la fecha aún no se ha hablado de este tema a nivel regional,  pedimos a ustedes el respaldo para 

que nuestra comuna pueda contar con el control sanitario pertinente en los accesos a la comuna 

y por otra parte pedimos a usted avalar la restricción de ingreso de turistas y visitantes a la 

comuna, ya que a la fecha esta situación se continua dando a pesar de que los servicios turísticos 

en su mayoría se encuentran cerrados. Entendemos que esta medida depende de la autoridad 

militar al mando de la región en este estado de excepción y por este motivo copiamos este 

documento a dicha autoridad, así como también al señor  intendente. 

Nuestra población está muy preocupada por lo vulnerables y expuestos que nos encontramos 

como corraleños y por los escasos recursos con los que cuenta la comuna para situaciones de 

emergencia, realmente creemos que es importante prevenir y no basta con la campaña de 

quédate en casa  de nuestros estudiantes  y de manera voluntaria para adultos ya que personas 

ajenas a nuestra comuna nos pueden traer el virus por no existir restricciones  o control.  

Informamos a usted además que los dirigentes sociales de la comuna han planteado este mismo 

tema al Senador Alfonso De Urresti para pedir respaldo al requerimiento y por nuestra parte 

como concejales el día de hoy también se lo expusimos a la Presidenta del Senado Sra. Adriana 

Muñoz en busca de mayores respaldos a nuestra preocupación. 

Los corraleños y corraleñas no estamos dispuestos(as) a esperar que exista un positivo COVID-

19  para que se tomen las medidas, ya que siempre que se actúa dando prioridad al protocolo 

lamentamos pérdidas de vidas humanas, y comunas pequeñas y  de escasos recursos como la 

nuestra son las que pagan consecuencias. Reiteramos que Corral no puede esperar a tener un 

contagiado o contagiada para tomar medidas, eso sería entregar a nuestra población de adultos 

mayores a la muerte. 



Esperamos que en su rol de autoridades a cargo de los procedimientos  tanto de salud como de 

administración de la región escuchen la solicitud que desde las bases de la comunidad Corral 

planteamos. 

Atentos a una pronta y favorable acogida, saludan cordialmente 

 

- Juan Galindo Lavados 
Concejal de Corral 
 

- Marila Barrientos Triviños 
Concejala de Corral 
 

- Leandro Espinoza Moraga 
Concejal de Corral 
 

- Angélica Martínez Espinoza 
Concejala de Corral 
 

- Manuel Pardo Contreras 
Concejal de Corral 
 

- Jesica Jara Maraboli 
Concejala de Corral 

 
 
 
 
Distribución: 

- Seremi de salud Los Ríos, Sra. Regina Barra. 
- Intendente regional de los Ríos, Sr. Cesar Asenjo. 
- Jefe de Defensa, Guillermo Sánchez Croos 
- Presidenta del Senado, Sra. Adriana Muñoz. 
- Alcalde de Corral, sr. Gastón Pérez. 
- Archivo Concejales de Corral. 


