
#QUÉDATEENCASA Movimiento impulsado para resguardar la salud 
de todos.  

Equipo De Convivencia Escolar; Informa 



#CuidemonosEntreTodos 

Conoce los canales de comunicación dirigidos 

la comunidad de San Bernardo 

 

HORARIOS DE ATENCIÓN 

Lunes a Viernes 08:30 – 17:30 HRS. 

 

Tomemos consciencia y comprendamos la importancia de 

lo que estamos viviendo como Emergencia Sanitaria que 

afecta no tan solo a nuestro país, si no que al mundo. 

Esta pandemia denominada Covid-19 es generada por un 

virus desconocido, de fácil contagio, frente al que no se 

dispone todavía ningún tratamiento acreditado, ni vacuna 

para evitar la enfermedad, ni existe ningún tipo de 

inmunidad adquirida en la comunidad. 

 



Departamento Nombre Correo  Contacto 

Oficina Adulto Mayor  Jonathan Fuentes jfuentes@sanbernardo.cl +569 66168745 

Departamento de 

Asistencia Social 

Lilian Muñoz Lmunozq@sanbernardo.cl +569 66168838 

 

Registro Social de 

Hogares 

Jaime Martínez rsh@sanbernardo.cl +569 66169000 

Organizaciones 

Comunitaria 

Mario Báez mbaez@sanbernardo.cl +569 66168838 

 

OMIL Elizabeth Lucero omilsanbernardo@sanbernardo.cl 

Dirección de Asesorías 

Jurídicas  

Francisca Osorio fosorio@sanbernardo.cl +56984539853 

Senda Previene Paulina Arenas previene@sanbernardo.cl  

parenas@sanbernardo.cl 

Beca Municipal beca@sanbernardo.cl 



Departamento Nombre Correo  Contacto 

Dirección de Rentas Paola Pérez pperez@sanbernardo.cl +569 66168741 

Dirección de aseo y 

ornato 

Eduardo Arriaza 

Michelle Pérez 

 

earriaza@sanbernardo.cl 

mperez@sanbernardo.cl 

Dirección de transito y 

transporte publico  

Margarita Ávila 

Inés Troncoso 

mavila@sanbernardo.cl 

Itroncoso@sanbernardo.cl 

Desarrollo Sustentable 

(DLS) 

Amalia Olmedo aolmedo@sanbernardo.cl +569 66168831 

+56956074994 

 

Departamento de 

Vivienda (Trabajadora 

Social) 

Sandra Atalah 

Verónica Ormeño 

Giselle Rebolledo 

satalah@sanbernardo.cl 

vormeno@sanbernardo.cl 

grebolledo@sanbernardo.cl 



Por tu salud  

Prefiere hacer tus dudas a través de teléfono de consultas: 

• Durante la emergencia Sanitaria Nacional se habilito una red que es atendida por profesionales de la 

salud de San Bernardo, el que tendrá un horario de funcionamiento de lunes a viernes, 08:00 a 17:00 

HRS. Los números son:  

800 001 301(Línea Gratuita) o  23 214 0400 (Línea Red Fija) 

Opción 1:  Orientación Médica 

Opción 2: Información 

 

• Se recomienda solo asistir a los CESFAM para retiro de medicamentos, leche, ingresos a programas y 

contra la influenza.  

• No se están realizando exámenes de control, cualquiera sea su tipo. 



Atención de urgencias medicas 
 

 

• Durante el TOQUE DE QUEDA SAPU Joan Alsina, Juan Pablo II y Confraternidad  
Lunes a Viernes de 17:00 a 21:00 hrs 

Sábado, domingo y festivos de 08:00 a 21:00 hrs 

SAR 

Servicio de Atención de Urgencia de Alta 

Resolutividad 

Loncomilla 976 San Bernardo 

 

Servicio continuado (24/7) 

 

SAPU Raúl Cuevas 

San Alfonso 1201 San Bernardo 

 

Lunes a Jueves 17:00 – 08 hrs. 

Viernes de 16:00 a 08:00 hrs. 

Sábado, Domingos y Festivos 24 horas. 

 

SAPU Raúl Brañes 

Condell 1036 

 

Lunes a Jueves 17:00 – 08 hrs. 

Viernes de 16:00 a 08:00 hrs. 

Sábado, Domingos y Festivos 24 horas. 

 



       TIPS PARA PREVENIR EL COVID -19 

El coronavirus es una enfermedad respiratoria nueva. Se transmite de persona a persona 

mediante la tos y estornudos, así como también al tocar objetos y/o superficies. 

Este virus puede durar entre 3 horas a 3 días en una superficie. 

Para evitar el contagio se debe desinfectar los objetos mas utilizados dentro del 

hogar que serian: 
 

• Manillas de puertas – Llaves – Control remoto – Teclados – Celulares – Tarjetas de pago – 

Bolsos. 

• Sí vas a comprar, trata de ir solo/a, mantén una distancia de 1 metro con toda persona y al 

llegar a tu hogar, dúchate y cámbiate ropa. 

 

Para desinfectar puedes utilizar una solución de 90% agua y 10% cloro. 

 

 

 



 

Tomemos conciencia de la importancia de quedarse en casa, 
de evitar que esto se propague más. hazlo por ti. Por el que 
tiene que salir de su hogar por fuerza mayor y por nuestros 
abuelos, hijos, Hagámoslo por todos.  

Tomemos esta oportunidad para aprender, a cultivar la 
compasión y a aumentar la resiliencia, y construir al mismo 
tiempo una comunidad más segura y solidaria. 

 

Equipo de Convivencia Escolar  

CEIA Liceo de Adultos Pucará de Chena 

 

Dupla.pucara@gmail.com 


