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Ante el aumento desmedido de casos de Covid-19 en la comuna de Arica por la llegada de la variante Ómicron, y
debido a la excesiva carga de trabajo que existe en la SEREMI de Salud para hacer el seguimiento a los contactos
estrechos de los casos positivos, y pese a que el nivel central no le ha enviado recursos a los municipios, desde este
jueves 13 de enero de 2021, funcionarios y funcionaria de la Dirección de Salud Municipal, se sumaron a esta importante
tarea.
Así lo dio a conocer el alcalde Arica, Gerardo Espíndola, quien explicó que se trata de un equipo de profesionales 100
por ciento municipal, que en el trabajo que desarrolla la red de salud pública en Arica, se sumaron a esta labor para
apoyar en la disminución de los tiempos de trazabilidad de las personas que son contactos estrechos de los casos
positivos para Covid-19.
Espíndola manifestó su preocupación por la situación sanitaria en Arica, razón por la cual pusieron a disposición a este
equipo para apoyar la labor de la SEREMI de Salud. Asimismo, reiteró su inquietud por la falta de recursos del ministerio
de Salud para que los municipios puedan continuar con la Búsqueda Activa de Casos.
Según el jefe comunal ariqueño, “estamos igual o peor que en el momento más álgido de esta pandemia, y
lamentablemente no contamos con recursos del ministerio de Salud para Búsqueda Activa de Casos que es parte de la
estrategia de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento. No obstante, dispusimos de un equipo para trabajar en unas de las
áreas que se ha tornado mucho más compleja, que corresponde a la trazabilidad de los contactos estrechos”.
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