Radio Paulina
Radio Paulina

Mesa de Trabajo por Ley Poli Metales en Arica acordó dar abordaje integral de deberes
https://www.radiopaulina.cl/2022/05/04/mesa-de-trabajo-por-poli-metales-en-arica-acuerda-abordaje-integral-de-deberes/

MESA DE TRABAJO POR LEY POLI METALES EN ARICA ACORDÓ
DAR ABORDAJE INTEGRAL DE DEBERES
Posted on 04/05/2022 by Radio Paulina

Categories: ARICA, ZONA NORTE
Tags: Arica, cerro Chuño, ley, macro zona norte, poli metales, senador

Con la hoja de ruta para dar cumplimiento a la Ley N.º 20.590 de Poli metales, que establece un programa de
intervención en zonas contaminadas en la comuna de Arica, como Cerro Chuño; el Delegado Presidencial de Arica y
Parinacota, Ricardo Sanzana lideró una mesa de trabajo en la que participaron los secretarios regionales ministeriales de
Gobierno, Salud, Vivienda y Urbanismo, Educación, Medio Ambiente y Energía, para abordar de manera integral las
acciones futuras que dispone la ley.
La instancia fue convocada con especial interés por el Senador José Miguel Insulza, quien señaló que el tema poli
metales sigue siendo un tema complejo desde el punto de vista sanitario, y la necesidad de cumplir la Ley y cubrir a las
personas que fueron dañadas por poli metales, es fundamentalmente un tema de salud.
Según explicó el Delegado Presidencial, Ricardo Sanzana, luego de finalizar el encuentro, se encuentran generando un
programa de intervención con acciones para dar respuesta al espíritu de la Ley que es “cuidar la vida y la salud de las
personas, especialmente los niños y niñas, que habitan en el sector del Cerro Chuño”.
La autoridad agregó que están mandatados para cumplir con la orden de desalojo y demolición de las viviendas para
luego iniciar los trabajos de remediación definitiva de toda el área contaminada.
“La problemática de Cerro Chuño es una constante que preocupa a toda nuestra comunidad por el alto impacto en las
condiciones de vida de las personas que ponen en riesgo su salud por los altos niveles de plomo y arsénico. Además, de
ser un foco importante de delincuencia que se necesita con urgencia erradicar”, indicó la autoridad Regional.
En materia de Salud, el seremi de la cartera en Arica, Leonardo Valenzuela, indicó que junto al servicio de salud realizan
una vigilancia continua y constante en el sector, “desde el sector salud estamos trabajando hace muchos años con los
beneficiarios de Ley de Poli metales. Contamos con médicos, nutricionistas, quinesiólogos y distintos profesionales del
área de la salud al servicio de la Ley”.
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Agregó que, el servicio realiza una vigilancia continua y constante en el sector. “Estamos en distintos sectores
inspeccionando para ver temática de agua, medio ambiente, vectores, residuos y cualquier tipo de contaminantes para
entregar la seguridad a la comunidad de que la salud ambiental y la salud de la población no está en riesgo”, reiterando
el llamado a las personas que están en los sectores de poli metales a continuar atendiéndose en el Centro de Salud
Ambiental”, concluyó.
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