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Evita riesgos para ti y tus compañeros: no asistas al
examen ni a faena si presentas síntomas respiratorios
No asistas a realizarte el
Test Covid-19 de la
Compañía y no intentes
38°
viajar a faena si presentas
síntomas de Coronavirus,
como fiebre, tos seca y
dolor de cabeza.
Tampoco si algún miembro de
tu familia o amistad con quien
has tenido contacto en tus
días de descanso es portador
de Covid-19 o está bajo
estudio de ello.
Avisa a tu jefatura si estás
en alguna de estas
situaciones.

Protégete junto a tu familia en los descansos
Durante el descanso domiciliario o
en el trabajo desde el hogar, mantén
junto a tu familia las medidas
básicas de control del Covid-19.
No se expongan en reuniones
sociales de riesgo, empleen
mascarilla según corresponda,
eviten las aglomeraciones y
respeten las indicaciones de aforo en espacios públicos.
Recordemos con frecuencia a los integrantes de nuestras
familias la importancia de no bajar la guardia con las medidas
clave, incluso si estamos 100% vacunados y vacunadas.

“Del 12 al 18 de julio los
contagios globales
aumentaron un 12 por
ciento, con más de 3,4
millones de casos, es decir,
casi medio millón más por día.
El aumento de los contagios
se debe a la circulación de
variantes más
transmisibles, como la
Delta, ya identificada en 124
países. Otro factor para el
ascenso de los contagios es
la relajación de las medidas
sanitarias de prevención
pública, el incremento de las
reuniones sociales y la gran
cantidad de personas que
todavía no tienen acceso a la
vacunación”.
Organización Mundial de la Salud

OMS
Fuente: Cooperativa.cl

CASOS EN CHILE
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FALLECIDOS
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CASOS TARAPACÁ
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Regiones
Casos nuevos Casos activos
Arica Parinacota
13
193
Tarapacá
22
176
Antofagasta
26
267
Atacama
43
468
Coquimbo
24
363
Valparaíso
87
858
Metropolitana
420
3400
O'Higgins
28
264
El Maule
58
717
Ñuble
19
203
Biobío
81
914
Araucanía
40
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De los Ríos
70
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De los Lagos
46
430
Aysén
4
41
Magallanes
8
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Declara correctamente tu estado de salud y el
de tus familiares en las encuestas sanitarias
Reiteramos el llamado a
responder
siempre
y
rigurosamente
las
encuestas
previas
de
acceso a faena, cumpliendo
así con la barrera sanitaria
que busca la protección
propia, la de nuestros
compañeros y compañeras
de trabajo y la de nuestras
familias.

Cualquier desviación en los controles críticos establecidos por
la Compañía, como es no responder las encuestas de salud que
se aplican antes de subir a faena o hacerlo de manera
incorrecta, implican un alto riesgo de contagio por contacto
estrecho de las personas con las que nos relacionamos a diario.

Hay una sola
forma de usar tu
mascarilla
Las mascarillas sirven para
protegerte de gotículas que
podrían contener virus y no
cumplen su función si la usas
bajo la nariz, encima de la
barbilla o de cualquier otra
forma que no permita cubrir
completamente tus vías
respiratorias.
¡Tampoco debes tocar su tela
con las manos o los dedos!
Recuerda que las mascarillas que te protegen del Covid-19 son las cumplen
con un estándar de retención del 95% de las partículas, entre las que se
encuentran la KN95 y la VENUS, modelos que son distribuidos en faena.

“Ya no tengo ninguna
intención de
sacrificar mi vida, mi
tiempo, mi libertad y
la de mis hijas por
quienes se niegan a
vacunarse.
Esta vez se quedan
ustedes en casa, no
nosotros”.
Emmanuel Macron
Presidente de Francia
Anuncio sobre restricciones
de movilidad para quienes no
se vacunen en ese país.

CASOS EN CHILE
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CASOS TARAPACÁ

19
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Regiones
Casos nuevos Casos activos
Arica Parinacota
10
225
Tarapacá
19
190
Antofagasta
20
297
Atacama
52
496
Coquimbo
39
411
Valparaíso
87
979
Metropolitana
364
3639
O'Higgins
32
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El Maule
39
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Ñuble
15
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Biobío
77
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Araucanía
67
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De los Ríos
43
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De los Lagos
35
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Aysén
1
57
Magallanes
2
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Mantén la distancia y siempre usa tu
mascarilla en buses y camionetas
Recordemos que aunque hayamos
recibido ambas dosis de la vacuna anti
Covid-19, aún debemos mantener todas
las medidas de prevención, entre ellas.
seguir utilizando la mascarilla en vehículos
menores, transportes masivos y recintos
de faena.

“Claramente, por lo
que estamos viendo en
el experimento natural
de estadounidenses
vacunados versus no
vacunados, los que no
están vacunados son
casi exclusivamente
los que están en
hospitales con Covid”.

Jonathan Perlin
Director
HCA Healthcare Inc., EEUU.
CASOS EN CHILE

Igualmente, debemos
seguir respetando la
separación
entre
asientos y mantener
la distancia física en
los
transportes
de
personal y en los
paraderos.

1.015

11.575

FALLECIDOS

Aplicar cada una de las medidas
dispuestas en los transportes es un
compromiso personal en la tarea de
protegernos todas y todos en faena.

Usa tu mascarilla reglamentaria en todo
momento durante tus traslados
La mascarilla reglamentaria (estándar
KN95 o VENUS) siempre debe estar
correctamente puesta sobre la
nariz, boca y barbilla, desde que
cruzamos la puerta de salida de
nuestra residencia y durante todo el
trayecto hacia faena, ya sea en bus o
avión, incluidos los viajes intermedios
al lugar de embarque respectivo.
Una vez que llegas al punto de embarque, tanto en tu ciudad de
origen como en los intermedios, siempre debes respetar la
distancia física respecto de otras personas (al menos 1,5 m).
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CASOS TARAPACÁ
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Regiones
Casos nuevos Casos activos
Arica Parinacota
14
256
Tarapacá
18
200
Antofagasta
19
334
Atacama
50
568
Coquimbo
43
458
Valparaíso
78
1102
Metropolitana
355
4035
O'Higgins
28
352
El Maule
63
902
Ñuble
19
257
Biobío
103
1127
Araucanía
68
746
De los Ríos
59
607
De los Lagos
88
518
Aysén
2
74
Magallanes
8
39
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Es fundamental asegurar
la higiene de nuestras
manos antes de recibir
alimentos en los casinos
de faena
Higieniza correctamente tus manos:
Lava tus manos con agua y jabón en
baños o lavatorios dispuestos en
acceso a casinos y, una vez en la línea
de alimentación, utiliza alcohol gel.
Recuerda que las desviaciones que se
producen en las medidas sanitarias
implican un alto riesgo para nosotros
mismos y para nuestros compañeros y
compañeras de trabajo.

“A menudo se nos pregunta
cuándo terminará esta
pandemia. La respuesta
corta es que depende de
usted. Sabemos lo que
funciona; tenemos la
evidencia. Ten esperanza.
Protegerse a sí mismo y a
los demás es fundamental
para controlar esta
pandemia y, finalmente,
ponerle fin”.

Organización Mundial
de la Salud

CASOS EN CHILE

1.419

12.671

FALLECIDOS

111

34.514

Esta semana la vacuna alcanzará a adolescentes de 14 años

Motiva a tus hijas e hijos a vacunarse,
para cuidarse ellos y proteger a los demás

CASOS TARAPACÁ

20

211
FALLECIDOS
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Regiones
Arica Parinacota
Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
Metropolitana
O'Higgins
El Maule
Ñuble
Biobío
Araucanía
De los Ríos
De los Lagos
Aysén
Magallanes

Casos
nuevos
27
20
54
50
63
131
494
39
70
33
144
134
81
71
6
2

Casos
activos
277
211
379
636
501
1.230.
4.444
388
976
280
1.219
803
666
533
89
39
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Mascarillas KN95 y Venus
únicas autorizadas en faenas CMDIC
y en los transportes de subida o bajada
Estos son los modelos
que cumplen con la
función de evitar el
ingreso o la salida de
gotículas con virus.

“Ningún país de la
Tierra está todavía
fuera de peligro. La
variante Delta es
peligrosa y sigue
evolucionando y
mutando, lo que
requiere una
evaluación constante
y un ajuste cuidadoso
de la respuesta de
salud pública”.
Tedros Adhanom Ghebreyesus

KN95

Director General

Organización Mundial de la Salud

Deben ocuparse
tanto en faena como
en los transportes
de personal, de ida al
turno o regreso a
casa, ya sea en
buses o aviones.

CASOS EN CHILE

1.874

12.863

Venus
FALLECIDOS

34.403

94

CASOS TARAPACÁ

22
Coloca
tu
mascarilla
de la
forma
correcta

Y
úsala
de forma
que te
proteja a
ti y a los
demás

219
FALLECIDOS

764
Regiones
Arica Parinacota
Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
Metropolitana
O'Higgins
El Maule
Ñuble
Biobío
Araucanía
De los Ríos
De los Lagos
Aysén
Magallanes

1
Casos
nuevos
27
22
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61
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40
232
52
182
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109
86
12
4

Casos
activos
302
219
395
656
518
1.214
4.380.
412
1.029
303
1.225
817
686
561
100
46
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Gracias a quienes nos vacunamos y nos hemos protegido
podemos retomar las actividades que nos motivan

Iniciamos el futbolito en canchas de Coposa y
Pioneros

“Las dos principales
razones para vacunarse
son protegernos a
nosotros mismos y
proteger a las
personas que nos
rodean. Puesto que no
se puede vacunar a
todas las personas, al
protegernos nosotros
evitamos contagiarles
enfermedades que se
pueden prevenir
mediante vacunación”.
Organización Mundial
de la Salud

De acuerdo con las actuales condiciones sanitarias y siguiendo
las directrices emanadas del Ministerio de Salud, a partir de hoy
viernes 16 de julio comenzaron las actividades deportivas en las
canchas de Coposa y Pioneros (2 canchas por horario).
Debes cumplir con los siguientes
requisitos:
• Agendar la hora online a través del
código QR (que aquí copiamos).
• Presentar su carnet de
vacunación Covid-19.
• Responder una encuesta de
salud al ingreso al recinto o inicio
de la actividad.
• No presentar síntomas al inicio de
la actividad. Se realizará un
control de acceso con toma de
temperatura.
• Completar un registro de
trazabilidad.

Infórmate de las condiciones
indicadas en comunicado emitido
ayer jueves 15 de julio, entre ellas:

CASOS EN CHILE

2.031

FALLECIDOS

34.309

➢ Usar zapatos con toperoles
cortos no metálicos, para que
las canchas puedan durar
(tampoco se aceptará uso de
zapatillas deportivas)

37

➢ Vestimenta deportiva adecuada

763

Viernes 16 al
domingo 18 /07

Desde el
lunes 19/07

9:00 a 10:00 horas
21:10 a 22:10
horas

21:10 a 22:10 horas
22:15 a 23:10 horas

Vacunarse es un acto de generosidad
No solo protegemos
. nuestra salud
al vacunarnos contra el Covid-19
También cuidamos la vida y la salud de nuestras familias y
de nuestras compañeras y compañeros de trabajo

13.652

102

CASOS TARAPACÁ

242
FALLECIDOS

Regiones
Arica Parinacota
Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
Metropolitana
O'Higgins
El Maule
Ñuble
Biobío
Araucanía
De los Ríos
De los Lagos
Aysén
Magallanes

1
Casos
nuevos
45
37
46
83
90
183
770
60
100
38
178
177
114
92
14
4

Casos
activos
333
242
442
671
566
1.316
4.647
472
976
307
1.277
870
735
616
125
57
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Para seguridad de todas y todos

El personal en turno que asista a las primarias
de este domingo deberá cumplir protocolo
sanitario en su retorno a faena
Las trabajadoras o trabajadores que se encuentren en turno este fin
de semana y que concurran a ejercer su derecho a voto o a cumplir el
rol de vocal de mesa en la Región de Tarapacá, deberán aplicar los
controles sanitarios para su retorno seguro a sus labores.
El protocolo de movilización de regreso tras la
votación en las primarias contempla la toma de
un test Covid, previo a abordar el bus que sale de
regreso a faena, desde un costado del Hotel
Hilton, por calle Tadeo Haenke.
Todos los trabajadores que ejerzan de vocales
de mesa, ya sea que les corresponda o no su
turno de trabajo este fin de semana, deberán
realizarse el Test Antígeno antes de viajar a
faena.
En el caso de los trabajadores ESED, sus empresas deberán aplicar los
controles respectivos a quienes decidan votar o deban ejercer como vocales.

Cumplimiento Sanitario de Retorno

“La pandemia está lejos
de terminar. Hay una
fuerte probabilidad de
que surjan y se
transmitan nuevas
variantes preocupantes,
posiblemente más
peligrosas y más difíciles
de controlar.
Las tendencias recientes
son inquietantes.
Dieciocho meses
después de declararse la
emergencia de salud
pública internacional
seguimos corriendo
detrás del coronavirus ”.

Didier Houssin
Pdte. Consejo Asesor

Organización Mundial de Salud
OMS

CASOS EN CHILE

2.336

13.569

FALLECIDOS

34.207

158

CASOS TARAPACÁ

46

240

Votantes
Subida Iquique-Coposa: Test Covid-19
disponible en Hostería Cavancha. Bus parte
a las 16:00 horas del domingo 18 de julio.

Vocales de Mesa
Subida Iquique-Coposa: Test Covid-19
disponible desde las 8:45 horas del lunes 19
xxxjulio, en Hostería Cavancha. Bus sale a las 11:00 horas.
de

Este fin de semana largo dile a tu familia que se cuide
Este viernes comienza un fin de semana largo donde es muy importante
evitar aglomeraciones y no exponerse al riego de contagios Covid-19.
Si estás en turno, advierte a los integrantes de tu familia que no corran
riesgos innecesarios y que privilegien cuidar la salud.

FALLECIDOS

762

5

Regiones
Casos nuevos Casos activos
Arica Parinacota
71
341
Tarapacá
46
240
Antofagasta
76
443
Atacama
80
632
Coquimbo
100
551
Valparaíso
205
1349
Metropolitana
849
4628
O'Higgins
73
484
El Maule
216
984
Ñuble
51
330
Biobío
189
1246
Araucanía
102
834
De los Ríos
144
716
De los Lagos
117
607
Aysén
12
126
Magallanes
5
58
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Elecciones Primarias | Si concurres a votar
este domingo evita
aglomeraciones y sigue
estos consejos
- Desde que salgas de tu casa y
hasta que vuelvas del local de
votación, es obligatorio usar la
mascarilla, cubriendo desde la nariz
hasta el mentón.
- Para el trayecto se aconseja
limpiar las manos con alcohol gel
al subir o bajar del medio de
transporte, sobre todo si es
movilización masiva.

- En el local de votación debes
respetar todos los protocolos
sanitarios del recinto y mantener,
al menos, 1,5 metros de distancia
con las demás personas. No olvides
limpiar tus manos con alcohol gel
antes y después de votar.

Gabriel Cavada
Epidemiólogo
Universidad de Chile

- Ya de vuelta en casa, debes lavar
las manos inmediatamente, con
agua y jabón por al menos 20
segundos. También debes botar la
mascarilla si es desechable o lavarla
si es reutilizable.
- Lo que no debes olvidar es: la
cédula de identidad, llevar tu propio
lápiz de pasta y alcohol gel,
mantener la distancia, no sacarte la
mascarilla y llevar una de repuesto.

¡Tener ambas dosis no significa dejar de aplicar
las medidas preventivas en el descanso!
Aunque estemos vacunados con
las dos dosis contra el Covid-19
debemos continuar utilizando
la mascarilla, lavando
nuestras manos,
manteniendo la distancia
física y evitando reuniones
sociales.

“A partir del próximo
lunes deberíamos tener
una tendencia más
consolidada a la
contracción de decesos.
Lo que se produjo hace
un mes es que se
enfermó el grupo más
joven, que fue mucho
más reacio a vacunarse
y lo hizo de forma más
lenta. A la vez, muchos
de ellos llegaron a la red
de salud de forma más
tardía, con cuadros de
mucha más gravedad.

VER VIDEO

Recuerda que la circulación en espacios con aglomeraciones, como
ferias, supermercados, transportes públicos masivos o lugares de
esparcimiento, aumentan las probabilidades de contagio por Covid-19.

Evita al máximo exponerte durante tu descanso.

CASOS EN CHILE

1.227

13.403

FALLECIDOS

33.049

33

CASOS TARAPACÁ

18

232
FALLECIDOS

757
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Regiones
Casos nuevos Casos activos
Arica Parinacota
31
324
Tarapacá
18
232
Antofagasta
25
425
Atacama
53
622
Coquimbo
43
531
Valparaíso
98
1373
Metropolitana
464
4633
O'Higgins
36
483
El Maule
65
891
Ñuble
40
328
Biobío
115
1246
Araucanía
88
890
De los Ríos
75
659
De los Lagos
69
588
Aysén
1
126
Magallanes
6
62
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Cuidémonos y no
intentemos
concurrir al poblado
de La Tirana este
fin de semana
Si eres devoto de la Virgen del Carmen o participas
en alguno de sus bailes religiosos, recuerda que
debido a la pandemia este año está prohibida la
presencia de público en la festividad de La Tirana.
Puedes seguir la transmisión online de la Fiesta de la Virgen del
Carmen a través de los siguientes enlaces:

www.facebook.com/obispadoiqq
www.facebook.com/santuariodelatirana

“Las vacunas son la
mejor opción en este
momento. Siguen
siendo increíblemente
efectivas y si tenemos
que recibir un
refuerzo, solo será
eso: un refuerzo.
Hacemos eso para la
gripe todos los años,
por lo que la gente no
debería preocuparse
demasiado por eso”.

Dr. Jerome Adams
Exdirector de Sanidad de EEUU

CASOS EN CHILE

1.278

14.766

FALLECIDOS

36

34.016

Evita exponerte en aglomeraciones durante tu descanso.

Cumplamos los protocolos Covid-19
al aplicar los controles invernales
Nos encontramos en
Operación Invierno
Continental, periodo en el
que debemos asegurar la
aplicación de los
controles invernales
junto con los derivados de
los protocolos Covid-19.
En caso de que el personal deba resguardarse en zonas
seguras por condiciones invernales durante Alerta 4 Roja,
se debe velar por el cumplimiento de la distancia física
mínima de 1,5 metros.

CASOS TARAPACÁ

26

262
FALLECIDOS

757
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Regiones
Casos nuevos Casos activos
Arica Parinacota
26
342
Tarapacá
26
262
Antofagasta
34
479
Atacama
104
636
Coquimbo
51
578
Valparaíso
135
1551
Metropolitana
476
5070
O'Higgins
36
535
El Maule
51
1009
Ñuble
24
346
Biobío
117
1360
Araucanía
66
978
De los Ríos
56
712
De los Lagos
61
686
Aysén
6
154
Magallanes
9
68
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Cumple con cada etapa de nuestra
barrera sanitaria anti Covid-19
Primero el test
Asiste a realizar tu examen Covid-19
respetando el horario que se te indicó.
Desde que salgas de casa usa tu mascarilla
correctamente, tapando boca, nariz y
barbilla, y manteniendo siempre la
distancia física respecto de otras personas.
Si tu Test de Covid-19 salió
negativo deberás completar la
Autoencuesta de Salud online.

Luego, la encuesta

Debes responderla desde tu casa, a
conciencia, con exactitud y antes
de iniciar el viaje a faenas.

“La variante Delta
está arrasando
en todo el mundo
a un ritmo
avasallador,
provocando un
nuevo peak de
casos y muertes
por Covid-19”.
Tedros Adhanom
Ghebreyesus
Director
Organización Mundial de la Salud

CASOS EN CHILE

2.160

16.325

FALLECIDOS

33.980

103

CASOS TARAPACÁ

Previo a comenzar tu viaje asegúrate de
portar el Permiso Único Colectivo (PUC),
tu contrato de trabajo o certificado
laboral y tu cédula de identidad.

31

281
FALLECIDOS

757

2

Si viajas desde otra región deberás portar tu pasaporte sanitario (www.c19.cl).

Recuerda que el Pase de Movilidad no sirve para trasladarse a faena.

Si estás rezagado…

¡Vacúnate!
No solo protegemos nuestra
salud al vacunarnos contra el
Covid-19.
También cuidamos la vida y la salud de nuestras familias y de
nuestras compañeras y compañeros de trabajo.

Regiones
Casos nuevos Casos activos
Arica Parinacota
52
368
Tarapacá
31
281
Antofagasta
64
533
Atacama
55
623
Coquimbo
105
600
Valparaíso
233
1733
Metropolitana
810
5561
O'Higgins
71
607
El Maule
176
1150
Ñuble
39
383
Biobío
199
1500
Araucanía
149
1136
De los Ríos
87
839
De los Lagos
72
767
Aysén
11
172
Magallanes
6
72
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Si estás rezagado, tu dosis
te está esperando en el
vacunatorio de Coposa o en el de
tu comuna
Al inocularnos contra el
Covid-19 no solo protegemos
nuestra salud, sino que
también cuidamos la vida y la
salud de nuestras familias y de
nuestras compañeras y
compañeros de trabajo.

Vacunarse es un acto de
generosidad
Evita inconvenientes en las fiscalizaciones de la autoridad
Los documentos válidos para viajar en dirección a
faenas son el Permiso Único Colectivo, tu
carnet de identidad y tu contrato de trabajo (o
certificado laboral, cuando corresponda).
El personal Collahuasi puede encontrar su
contrato en la App Personas, mientras que las
trabajadoras y trabajadores ESED deben solicitar
esa documentación a su respectivo empleador.
Aplicar cada uno de los
controles críticos es un
compromiso personal en
la tarea de protegernos
todas y todos, tanto en
faena, en viaje o si es
necesario salir mientras
estamos en descanso.
Al usar tu mascarilla
cubre correctamente tu
nariz, boca y barbilla.

COLOCA CORRECTAMENTE TU MASCARILLA

“Las regiones que más
disminuyeron sus casos
en siete días fueron
Maule, con un 33%,
Antofagasta, con un 37%
y Magallanes, que logró
disminuir esta cifra en un
50%, lo que da cuenta
del esfuerzo que ha
hecho la población por
cuidarse.
Esfuerzo que se ve
complementado con la
alta adherencia al
proceso de vacunación
que hoy tiene a esa zona
del extremo sur del país
con un avance superior
al 90%”.

Enrique Paris

Ministro de Salud
CASOS EN CHILE

2.330

17.043

FALLECIDOS

33.877

110

CASOS TARAPACÁ

35

303
FALLECIDOS

755

4

Regiones
Casos nuevos Casos activos
Arica Parinacota
39
379
Tarapacá
35
303
Antofagasta
67
580
Atacama
103
630
Coquimbo
57
625
Valparaíso
262
1817
Metropolitana
812
5761
O'Higgins
91
642
El Maule
148
1174
Ñuble
59
403
Biobío
213
1530
Araucanía
164
1198
De los Ríos
112
908
De los Lagos
108
834
Aysén
50
179
Magallanes
10
80
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¡Respeta la distancia en campamentos, salas
de cambio, transportes y casinos!
Mantener la distancia mínima de 1,5 metros
es una de las medidas esenciales de
prevención.

- Respeta estrictamente la separación
entre personas en campamentos, salas
de cambio, transportes de personal,
1,5 m
camionetas, casinos y otros lugares de la
faena.
- Quienes dirigen salas de control deben limitar la autorización
de ingreso solo a quienes corresponda.

Las actividades sociales en los campamentos
representan riesgo de contagio por Covid-19:

“Las mayores tasas de
casos activos Covid,
ajustada por 100.000
habitantes, según
casos confirmados por
laboratorio, se
encuentran en las
regiones de
Magallanes (18.047),
Los Ríos (12.801,8) y
Tarapacá (12.696,3)”.

Informe Epidemiológico 136
Departamento de Epidemiología

Ministerio de Salud

CASOS EN CHILE

2.696

• No realices reuniones en las habitaciones.

FALLECIDOS

• Tu habitación es un lugar de descanso individual.

Las mascarillas KN95 y FFP3 distribuidas en
faena cumplen con el estándar para
protegerte del Covid-19
Las mascarillas
cumplen con la función
de evitar el ingreso o la
salida de gotículas con
virus. Deben ocuparse
tanto en faena como en
los transportes de
personal, de ida al turno
o regreso a casa, ya sea
en buses o aviones.

33.767

Venus FFP3

Recuerda que las mascarillas deben cumplir con un estándar de
retención del 95% de partículas para protegerte del Covid-19, entre
las que se encuentran la KN95 y la VENUS FFP3, modelos que son
distribuidos en faena.

131

CASOS TARAPACÁ

41

307
FALLECIDOS

751

KN95

17.843

1

Regiones
Casos nuevos Casos activos
Arica Parinacota
50
407
Tarapacá
41
307
Antofagasta
101
623
Atacama
64
633
Coquimbo
136
699
Valparaíso
285
1848
Metropolitana
853
6038
O'Higgins
90
681
El Maule
173
1234
Ñuble
65
409
Biobío
262
1610
Araucanía
245
1249
De los Ríos
154
960
De los Lagos
139
868
Aysén
26
186
Magallanes
12
91
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Mantengamos la distancia física
en todos los puntos de faena y transportes
La distancia física mínima entre personas, en todo lugar de
faena, es de 1,5 metros. Recuerda que, aunque contemos
con ambas dosis de la vacuna anti Covid-19, debemos seguir
aplicando rigurosamente las medidas preventivas.
- En oficinas, salas de control y reuniones siempre
debemos respetar la separación mínima. Recuerda
usar tu mascarilla si te acompaña una o más
personas.

“Que tengamos
nuevas reglas no
significa en ningún
caso que es un
momento para
relajarnos.
Al contrario, hoy más
que nunca cada uno
de nosotros tiene una
responsabilidad
individual y mantener
las medidas de
autocuidado”.

Katherine Martorell
Subsecretaria
de Prevención del Delito
CASOS EN CHILE

- Observa la
señalización
dispuesta en las
mesas, ocupa el lugar
que corresponde y no
cambies de ubicación
el mobiliario.

- En la línea de espera
del casino encontrarás
adhesivos en el piso que
te indican la distancia
minima.

- Respeta la
separación dispuesta
entre los asientos de
los buses y la
distancia física en la
zona de espera de los
transportes.

¡No seas un rezagado y vacúnate!
Esta semana recibimos nuevas
dosis de la vacuna contra el
Covid-19, las que están
disponibles para el personal de
Collahuasi y de Empresas
Colaboradoras en la sala
multiuso Coposa.
El vacunatorio está en funcionamiento diariamente, de 08:30 a
10:00 horas y de 20:30 a 22:00 horas.

2.906

18.027

FALLECIDOS

33.636

122

CASOS TARAPACÁ

60

304
FALLECIDOS

750

0

Regiones
Casos nuevos Casos activos
Arica Parinacota
96
415
Tarapacá
60
304
Antofagasta
73
598
Atacama
139
660
Coquimbo
125
667
Valparaíso
320
1860
Metropolitana
962
6175
O'Higgins
111
693
El Maule
159
1263
Ñuble
74
415
Biobío
229
1638
Araucanía
234
1233
De los Ríos
154
942
De los Lagos
139
890
Aysén
21
178
Magallanes
10
96
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Volvieron las actividades deportivas
al aire libre en Faena Cordillera
La Gerencia Seguridad y Salud
Ocupacional informó que se
retomaron las actividades
deportivas al aire libre para el
Personal Collahuasi y ESED en Faena
Cordillera, de acuerdo a las actuales
condiciones sanitarias y las
directrices deportivas del MINSAL.

¿Qué condiciones debemos cumplir para realizar deporte en faena?
1.- No presentar síntomas Covid-19 al inicio de la actividad. Se realizará un
control de acceso con toma de temperatura.
2.- Responder una encuesta de salud al ingreso al recinto o inicio de la
actividad, la que será aplicada por los profesores.

“El número de muertos
por la pandemia de
Covid-19 superó la
barrera de los cuatro
millones a nivel mundial.
Esta cifra seguramente
es una estimación
menor al número real
de muertos, en una
pandemia que se
encuentra en un
momento peligroso”.

Tedros Adhanom Ghebreyesus
Director General
Organización Mundial de la Salud

CASOS EN CHILE

3.193

3.- Agendar tu hora online a través del código QR.

17.590

FALLECIDOS

4.- Tener ambas dosis de la vacuna Covid-19.

186

33.514

¿Qué deportes puedes realizar en Faena Cordillera?

CLICLISMO – RUNNING
TREKKING – PÁDEL

CASOS TARAPACÁ

60

En relación a las Canchas de Futbolito y el Gimnasio, se
informará de su reapertura cuando la evolución de las
condiciones sanitarias Covid-19 lo permita.
* Usa siempre tu mascarilla y mantén la distancia
cuando te traslades a realizar actividad deportiva.

270
FALLECIDOS

RESERVA TU HORA
ESCANEANDO ESTE CÓDIGO QR

No pierdas esta oportunidad

Continúa proceso de vacunación
Anti Covid-19 en Faena Cordillera
A partir de este jueves se encuentran
disponibles en el vacunatorio de
Faena Cordillera dosis de los
laboratorios Pfizer (ambas dosis) y
Coronavac (segunda dosis).
El vacunatorio de Coposa está en funcionamiento diariamente, de
08:30 a 10:00 horas y de 20:30 a 22:00 horas.

750

5

Regiones
Casos nuevos Casos activos
Arica Parinacota
49
381
Tarapacá
60
270
Antofagasta
112
575
Atacama
115
623
Coquimbo
121
662
Valparaíso
344
1792
Metropolitana
1087
6103
O'Higgins
116
677
El Maule
243
1319
Ñuble
52
394
Biobío
292
1600
Araucanía
178
1166
De los Ríos
190
911
De los Lagos
184
845
Aysén
42
176
Magallanes
8
96
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La Fiesta de La Tirana 2021 será online y sin bailes
por las restricciones sanitarias por Covid-19
Si eres devoto de la Virgen del
Carmen o participas en alguno
de sus bailes religiosos,
recuerda que este año la
festividad de La Tirana no
tendrá presencia de público y
solo será transmitida online
por la Diócesis de Iquique.
Para dar cumplimiento a lo
anterior, la autoridad sanitaria
determinó aplicar un cordón sanitario para restringir el acceso al
poblado a quienes no son residentes.

“Está claro que
las comunidades
donde las
personas
permanecen sin
vacunar son
comunidades que
siguen siendo
vulnerables”.
Rochelle Walensky
Directora
Centro para el Control y la
Prevención de Enfermedades
EE.UU.
CASOS EN CHILE

1.892

17.357

Evita exponerte en aglomeraciones durante tu descanso.
FALLECIDOS

Para seguir la transmisión online de la Fiesta de La Tirana, desde la
apertura hasta la eucaristía de cierre y reencuentro (10 al 17 de
julio), puedes acceder a través de los siguientes enlaces:

www.facebook.com/obispadoiqq
www.facebook.com/santuariodelatirana

Vacunarse es un acto de generosidad
No solo protegemos nuestra
salud
.
al vacunarnos contra el Covid-19.
También cuidamos la vida y la salud de nuestras
familias y de nuestras compañeras y
compañeros de trabajo.

¡ No seas un rezagado !
Puedes vacunarte durante tu descanso, en el
vacunatorio de tu comuna o localidad y también
puedes hacerlo en Faena Cordillera, cuando se
informe disponibilidad de vacunas.

Gracias, por pensar en ti y en los demás.

33.328

40

CASOS TARAPACÁ

29

269
FALLECIDOS

745

0

Regiones
Casos nuevos Casos activos
Arica Parinacota
31
391
Tarapacá
29
269
Antofagasta
43
566
Atacama
50
592
Coquimbo
48
661
Valparaíso
192
1753
Metropolitana
840
6182
O'Higgins
59
665
El Maule
97
1230
Ñuble
45
404
Biobío
146
1537
Araucanía
93
1178
De los Ríos
90
855
De los Lagos
98
806
Aysén
22
168
Magallanes
9
100
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¡No uses de otro tipo!

Solo las mascarillas KN95 y FP3 cumplen con
el estándar para protegerte del Covid-19
Estos son los modelos que cumplen
con la función de evitar el ingreso o
la salida de gotículas con virus.
Deben ocuparse tanto en faena
como en los transportes de
personal, de ida al turno o regreso a
casa, ya sea en buses o aviones.
Recuerda que entre los tipos
de mascarilla que cumplen el
estándar de retención del
95% de partículas se
encuentra la VENUS FFP3,
modelo que es distribuido en
faena.

“Es muy importante
mantener las medidas
de autocuidado y una
buena ventilación de
espacios cerrados
para evitar el
contagio de Covid-19.
Lava tus manos;
ventila siempre;
usa mascarilla;
mantén distancia”.

Paula Daza

KN95

Subsecretaria de Salud Pública
Ministerio de Salud
CASOS EN CHILE

Venus FFP3

1.885

18.883

FALLECIDOS

33.288
Aplicar cada uno de
los controles críticos
es un compromiso
personal en la tarea
de protegernos todas
y todos, tanto en
faena, en viaje o si es
necesario salir
mientras estamos en
descanso.

39

COLOCA CORRECTAMENTE TU MASCARILLA
CASOS TARAPACÁ

33

301
FALLECIDOS

745

Evita inconvenientes en las fiscalizaciones de la autoridad
Los documentos válidos para viajar en dirección a
faenas son el Permiso Único Colectivo, tu
carnet de identidad y tu contrato de trabajo (o
certificado laboral, cuando corresponda).
El personal Collahuasi puede encontrar su
contrato en la App Personas, mientras que las
trabajadoras y trabajadores ESED deben solicitar
esa documentación a su respectivo empleador.

0

Regiones
Casos nuevos Casos activos
Arica Parinacota
52
440
Tarapacá
33
301
Antofagasta
32
644
Atacama
73
630
Coquimbo
90
762
Valparaíso
236
1908
Metropolitana
659
6520
O'Higgins
54
753
El Maule
96
1399
Ñuble
53
422
Biobío
126
1680
Araucanía
170
1310
De los Ríos
92
960
De los Lagos
101
866
Aysén
3
176
Magallanes
15
112
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Evitemos los contactos estrechos

Las salas de control son espacios de uso
y acceso exclusivo de su personal
Está prohibido
ingresar a las Salas
de Control a quienes
no les corresponde
trabajar en ellas.

“Estamos en un periodo
muy peligroso de la
pandemia.
En los países con baja
cobertura de vacunación
las terribles escenas de
hospitales desbordados
vuelven a ser la norma.
Pero ningún país de la
Tierra está todavía fuera
de peligro. La variante
Delta es peligrosa y sigue
evolucionando y mutando,
lo que requiere una
evaluación constante y un
ajuste cuidadoso de la
respuesta de salud
pública”.

Tedros Adhanom Ghebreyesus
Director General

Organización Mundial de la Salud

Evitemos exponer a
contagios por contacto
estrecho al personal que
trabaja en los recintos
críticos de la operación.
¡Entre tod@s nos
cuidamos!

CASOS EN CHILE

2.852

20.647

FALLECIDOS

33.249

CASOS TARAPACÁ

61

Mantén los controles
críticos aunque tu comuna
avance de fase
El Ministerio de Salud informó que
la comuna de Alto Hospicio
avanzará
a
Fase
3,
de
Preparación, a partir de las 5 de la
mañana del jueves 8 de julio.

Recuerda que el paso de fase en
los territorios no debe significar
un relajamiento de las medidas
preventivas en tu descanso.
Si tú o algún integrante de tu familia necesitan salir de casa
usen su mascarilla, mantengan la distancia física, porten alcohol
gel y laven sus manos al regresar.

146

324
FALLECIDOS

745

3

Regiones
Casos nuevos Casos activos
Arica Parinacota
62
457
Tarapacá
61
324
Antofagasta
76
797
Atacama
67
675
Coquimbo
127
822
Valparaíso
304
2035
Metropolitana
987
7155
O'Higgins
133
832
El Maule
184
1538
Ñuble
84
434
Biobío
256
1833
Araucanía
218
1382
De los Ríos
119
1088
De los Lagos
145
948
Aysén
19
203
Magallanes
10
124
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Declara correctamente tu estado de salud y el
de tus familiares en las encuestas sanitarias
Antes de viajar a faena siempre debes completar la
Autoencuesta de Salud.
Debes responderla rigurosamente, cumpliendo así
con la barrera sanitaria que busca la protección
propia, la de nuestros compañeros y compañeras de
trabajo y la de nuestras familias.

Utiliza siempre mascarillas reglamentarias en
faena, transportes y lugares de embarque
Ya sea que utilicemos buses o aviones para
trasladarnos entre nuestros hogares y faena, o
viceversa, en las zonas de embarque y en los
transportes
siempre
debemos
utilizar
mascarillas que cumplan con el estándar KN95.

KN95

Venus

Esta semana la vacunación contra el Covid-19
comienza con jóvenes de 16 años
Llama a tus hijas e hijos a sumarse a este acto de generosidad,
protegiendo su salud y la de los demás
Y si eres un rezagado (a) tienes la oportunidad de dejar de serlo

“En esta jornada se
reveló el resultado
de 66.889
exámenes de PCR
realizados en las
últimas 24 horas. Y
esto dio una
positividad diaria
de 4,44%, la más
baja desde el 21 de
diciembre del
2020.”
Ministerio de Salud

CASOS EN CHILE

3.368

21.709

FALLECIDOS

130

33.103

CASOS TARAPACÁ

58

337
FALLECIDOS

742
Regiones
Arica Parinacota
Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
Metropolitana
O'Higgins
El Maule
Ñuble
Biobío
Araucanía
De los Ríos
De los Lagos
Aysén
Magallanes

2
Casos
nuevos
70
58
93
28
148
354
1.213
117
246
83
303
245
189
162
38
21

Casos
activos
472
337
842
710
839
2.124
7.566
834
1.671
431
1.900.
1.447
1.168
1.006
226
136
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Para personal CMDIC y ESED

Vacunación Anti Covid-19 en Faena
Cordillera continúa para 2ª dosis Sinovac
De acuerdo a las indicaciones
impartidas el día de ayer por la
autoridad sanitaria:
• Las vacunas Sinovac entregadas
a la Compañía esta semana solo
pueden utilizarse en la
inoculación de segundas dosis.
• Es decir, solo serán vacunadas
aquellas personas que ya cuentan
con la primera dosis de Sinovac y
están en condiciones de recibir la
segunda dosis, tras cumplir las
cuatro semanas de intervalo.

“El mayor número de
hospitalizados en UCI
son no vacunados.
Obviamente hay
vacunados
hospitalizados, pero en
mayor parte son
personas con
comorbilidades.
El llamado es a
vacunarse".
Dra. Paula Daza

Subsecretaria de Salud Pública

Para vacunarte la 2ª dosis Sinovac
asiste con tu cédula de identidad
y tu carnet de vacunación al
vacunatorio en la sala multiuso
Coposa, diariamente, de 08:30 a
10:00 horas y de 20:30 a 22:00
horas.

Vacunarte es un acto de generosidad, te protege a ti y a los demás.
Si no has comenzado tu esquema de vacunación, asiste durante tu descanso al
vacunatorio más cercano a tu hogar para colocarte tu primera dosis.
Siempre es importante
prevenir para proteger nuestra
salud.
Por ello es relevante vacunarse
contra la Influenza para no
asociar síntomas de esa
enfermedad a los del Covid-19.

Todas y todos pueden vacunarse contra la Influenza en cualquiera de
los policlínicos funcionando en Faena Cordillera y en el Terminal
Marítimo, ¡en cualquier horario!
Dosis acotadas a stock
No pueden vacunarse
contra la Influenza quienes:
• Sean alérgicos al huevo

• Hayan tenido reacción a la
vacuna anteriormente
• O que presenten fiebre

CASOS EN CHILE

3.880

22.809

FALLECIDOS

32.973

164

CASOS TARAPACÁ

45

339
FALLECIDOS

740
Regiones
Arica Parinacota
Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
Metropolitana
O'Higgins
El Maule
Ñuble
Biobío
Araucanía
De los Ríos
De los Lagos
Aysén
Magallanes

2
Casos
nuevos
88
45
142
163
182
410
1.317
163
256
72
322
278
211
175
30
26

Casos
activos
513
339
872
798
871
2.232
8.011
911
1.751
449
1.962
1.527
1.179
1.035
222
137
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Vacunarse es un acto de generosidad
No solo protegemos nuestra
salud
.
al vacunarnos contra el Covid-19.
También cuidamos la vida y la salud de
nuestras familias y de nuestras compañeras
y compañeros de trabajo.

Al comenzar julio,
el 88,7% del personal
Collahuasi y ESED que
ingresa a faena cuenta
con ambas dosis.
Gracias, por pensar en ti
y en los demás.
¡ No seas un rezagado !
Puedes vacunarte durante tu descanso, en el vacunatorio de
tu comuna o localidad.
Y también puedes hacerlo en Faena Cordillera.
Esta semana recibimos 200 nuevas dosis de la vacuna Sinovac, que
están disponibles para el personal de Collahuasi y de Empresas
Colaboradoras de Faena Cordillera en nuestro vacunatorio ubicado
en la sala multiuso Coposa.
• Se inoculará la vacuna Sinovac.
• La vacunación se aplicará a quienes requieren la primera dosis
o a quienes están en condiciones de recibir la segunda dosis
Sinovac, tras cumplir las cuatro semanas de intervalo.
• Deben portar su cédula de identidad y, en el caso de quienes
requieran la segunda dosis, contar con su carnet de vacunación.
• El vacunatorio de Coposa estará en funcionamiento diariamente
de 08:30 a 10:00 horas y de 20:30 a 22:00 horas.

“Las dos principales
razones para vacunarse
son protegernos a
nosotros mismos y
proteger a las
personas que nos
rodean. Puesto que no
se puede vacunar a
todas las personas, al
protegernos nosotros
evitamos contagiarles
enfermedades que se
pueden prevenir
mediante vacunación”.
Organización Mundial
de la Salud

CASOS EN CHILE

4.086

22.739

FALLECIDOS

32.809

221

CASOS TARAPACÁ

347

58

FALLECIDOS

5

738
Regiones
Arica Parinacota
Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
Metropolitana
O'Higgins
El Maule
Ñuble
Biobío
Araucanía
De los Ríos
De los Lagos
Aysén
Magallanes

Casos
nuevos
102
58
141
84
133
413
1.492
119
289
86
376
294
232
202
30
35

Casos
activos
494
347
830
735
857
2.203
8.075
907
1.748
471
1.975
1.566
1.154
1.028
209
140
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Dosis disponibles de Sinovac para el personal CMDIC y ESED

Si aún no te vacunas contra el Covid-19
acércate al vacunatorio de Coposa
De acuerdo a la nueva
entrega de vacunas
dispuestas por la autoridad
sanitaria, correspondiente a
dosis del laboratorio Sinovac,
para primera o segunda dosis,
la Compañía sigue aplicando
el programa de inoculación
contra el Covid-19 en Faena
Cordillera.

Para vacunarte asiste
con tu cédula de
identidad a nuestro
vacunatorio ubicado en
la sala multiuso Coposa,
diariamente, de 08:30 a
10:00 horas y de 20:30 a
22:00 horas.

“Usa siempre
mascarilla, lava
frecuentemente tus
manos, mantén el
distanciamiento
físico y ventila los
espacios cerrados
para evitar el
contagio de Covid-19.
Sigamos
Cuidándonos”.

Dra. Paula Daza
Subsecretaria de Salud Pública

Ministerio de Salud

La Gerencia de Seguridad y Salud
Ocupacional solicitó
especialmente que las personas
rezagadas asistan a vacunarse, de
tal forma de generar una
protección activa contra la
enfermedad, que les permita
cuidar su salud, la de sus familias y
la de sus compañeras y
compañeros de trabajo.

Mantén los controles críticos junto a tu
familia aunque tu comuna avance de fase
Este jueves el Ministerio de Salud
informó que la comuna de Iquique,
territorio donde reside la mayor parte
de los trabajadores y trabajadoras de la
Compañía, avanzará a Fase 3 de
Preparación a partir del lunes 5 de julio.
Pese a esta reducción de las restricciones, si resides en una comuna
en Fase 3 te recordamos mantener rigurosamente las medidas
preventivas durante tu descanso domiciliario.
Si tú o algún integrante de tu familia necesitan salir de casa
usen su mascarilla, mantengan la distancia física, porten alcohol gel
y laven sus manos al regresar.

CASOS EN CHILE

2.677

22.224

FALLECIDOS

32.588

43

CASOS TARAPACÁ

34

336
FALLECIDOS

733
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Regiones
Casos nuevos Casos activos
Arica Parinacota
56
475
Tarapacá
34
336
Antofagasta
91
772
Atacama
125
731
Coquimbo
84
877
Valparaíso
272
2138
Metropolitana
1081
8063
O'Higgins
90
917
El Maule
191
1697
Ñuble
30
448
Biobío
209
1886
Araucanía
127
1501
De los Ríos
149
1077
De los Lagos
93
983
Aysén
30
202
Magallanes
15
121

