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BANCADA SOCIALISTA COMENZÓ CUARENTENA POR DIPUTADA
CON COVID-19
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El presidente de la Cámara Baja, Diego Paulsen, informó que la diputada socialista Jenny Álvarez, sin el esquema
completo de vacunación, se contagió de Covid-19 y, por lo tanto, toda la bancada de su partido debió iniciar una
cuarentena. El confinamiento también salpicó a funcionarios y otros miembros del Parlamento.
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El presidente de la Cámara Baja, Diego Paulsen, informó que la diputada socialista Jenny Álvarez, sin el esquema
completo de vacunación, se contagió de Covid-19 y, por lo tanto, toda la bancada de su partido debió iniciar una
cuarentena. El confinamiento también salpicó a funcionarios y otros miembros del Parlamento.
“El día de hoy hemos sido notificada de otra diputada que dio positiva por coronavirus. Y hay una bancada que va a
quedar en cuarentena hasta el día miércoles, y le hemos pedido que se puedan hacer el PCR“, dijo Paulsen
Respecto a la vacunación el integrante de RN señaló que “la Constitución establece el derecho de los parlamentarios de
poder votar en la sala y no tengo como impedirle a un parlamentario que no tiene su esquema completo, no poder
asistir”.
Paulsen explicó que la parlamentaria dio positivo y no asistió al Congreso en la jornada del lunes, sin embargo, sus
compañeros de bancada sí, por lo que tras conocer el caso positivo se retiraron del hemiciclo.
Los afectados por el contagio del partido se deberán hacer un test PCR durante este hoy, para que puedan retornar al
Congreso y pueda haber quorum en la sala de la Cámara, que retrasará la votación de distintos proyectos para el
miércoles.
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“Vamos hacer la discusión de los proyectos del día martes como estaba establecido, pero no los vamos a votar ese día
para no alterar el quórum y lo vamos hacer el día miércoles. Así podemos seguir realizando nuestro trabajo legislativo”,
explicó el presidente de la Cámara Baja.
A este caso positivo se suma al de un diputado de la UDI, quien el fin de semana fue confirmado con contagio de
Covid-19, por lo que otros cuatro parlamentarios iniciaron la cuarentena respectiva.

Page: 2

