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Destacando el gran esfuerzo que realizan las y los trabajadores de la Municipalidad de Iquique y de la Salud Primaria de
la comuna, el alcalde de Iquique, Mauricio Soria Macchiavello, dio el vamos al proceso de entrega de los 50.000
termómetros que adquirió el Gobierno Comunal, como una forma concreta de promover el autocuidado en las familias y
detectar cuadros febriles de manera precoz, uno de los síntomas del Covid-19 y de otras enfermedades.
“Estoy muy agradecido de las y los funcionarios municipales por seguir colaborando con la salud de nuestra comunidad
y estar siendo parte de una política única en Chile, como es entregar esta gran cantidad de termómetros, y con la que
esperamos ser una ayuda para las familias y poder cubrir a toda la comuna”, expresó el también presidente de
Cormudesi.
“El procedimiento es muy simple y rápido. Los vecinos deben esperar en sus casas y una persona por domicilio debe
salir a recibir este termómetro, con su carnet de identidad en mano, para que se le tome una fotografía la que quedará
como registro de la entrega satisfactoria”, explicó Soria Macchiavello.
Esta iniciativa, que implicó una inversión de cerca de 65 millones de pesos, forma parte de la campaña
#IquiqueSeQuedaEnCasa que lleva adelante el Gobierno Comunal y va de la mano con otras ya realizadas como la
sanitización de espacios públicos, puntos de alta concurrencia y recintos de asistencia social; la desinfección de calles y
avenidas y la habilitación de la línea telefónica gratuita 800-360-075 para realizar consultas sobre prestaciones de la
Salud Primaria y posibles síntomas de Covid-19 o de otras enfermedades.
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