DECLARACIÓN PÚBLICA
UNIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS DE ÑUÑOA
Al finalizar la primera semana de emergencia, observamos con preocupación la forma en que están
operando en Ñuñoa las medidas, tanto locales, como regionales y nacionales.
A saber, las medidas locales adoptadas tienen relación con el establecimiento de un mando único
(decreto 392), con el cierre de recintos, con la suspensión transitoria de las actividades docentes y
con el funcionamiento del área de salud.
Sobre lo anterior, podemos observar una anarquía en las vocerías y comunicaciones. Lo que más
preocupa es que la Municipalidad sigue sin una vocería única que ponga toda la información junta.
Cuando hay emergencias hacen falta informaciones útiles y oficiales. Adjuntamos a esta declaración
una serie de comunicados y avisos que permiten informarse, pero que demuestran la falta de una
política comunicacional.
También observamos que sigue el desinterés absoluto en aceptar colaboración y coordinar tareas.
Al respecto, insistimos en la necesidad de activar el Comité de Operaciones de Emergencia comunal
(COE).
En otras materias, hemos recibido también reclamos de vecinos por las actividades de
constructoras, polvo y ruido en medio de la emergencia, además de un riesgo de enfermarse para
los obreros de la construcción, obligados a trabajar so pena de perder el empleo. También
inaceptables situaciones de especulación.
Ante la inminencia de requerir un lugar de atención y aislamiento para enfermos de coronavirus,
insistimos en la necesidad de operativizar la Clínica Ñuñoa, aunque sea parcialmente, para la
contingencia.
Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, no podemos dejar de felicitar el trabajo abnegado de
los funcionarios municipales y sus corporaciones, especialmente del área de salud, que están
resolviendo los problemas a pesar del desorden.
Por último, queremos hacer un llamado a nuestros vecinos al autocuidado y a la solidaridad. Para
ello es necesario quedarse en casa y asumir los protocolos de otros países que restringen las salidas
a situaciones de extrema necesidad, tales como adquirir alimentos o medicamentos. Necesitamos
de todos y de cada cual sacar lo mejor de sí para salir bien de esta crisis. Y llamamos al gobierno a
tomar las medidas necesarias para proteger la vida como primera prioridad, considerando para ello
la colaboración técnica del Colegio Médico de Chile. Ya llegará el momento de la reconstrucción
económica una vez superada la crisis.
Ñuñoa, marzo 20 de 2019

