
Agradecemos el 
compromiso de quienes 
aportaron los químicos 
necesarios para realizar 
la sanitización...

El hipoclorito y el etanol son 
productos utilizados a gran 
escala para la desinfección 
de superficies, por lo que 
esperamos que esta donación 
ayude a la comunidad de 
Mejillones...

Mejillones realiza sanitización de calles y espacios 
públicos
• Con el objetivo de apoyar en el cuidado y resguar-
do de la salud dentro de la comuna, se hizo entrega 
de productos de limpieza y desinfección -hipoclorito y 
etanol- a la Municipalidad de Mejillones, Intendencia y 
vecinos. 

Mejillones, 14 de mayo de 2020.- Este martes la Región 
de Antofagasta tuvo un alza de contagios diarios con 
95 nuevos casos confirmados, alcanzando una cifra to-
tal de 1.109 pacientes de Covid-19 desde que comenzó 
el estado de emergencia en el país, de los cuales 10 
están en Mejillones.

Frente a esto, se han aplicado una serie de acciones 
para prevenir y contener el COVID-19 en la comuna. 
Entre las cuales está la entrega de productos de lim-
pieza y desinfección que permitirán la sanitización de 
calles y espacios públicos.

Desde el municipio el alcalde Sergio Vega expresó que 
“agradecemos el compromiso de quienes aportaron 
los químicos necesarios para realizar sanitizaciones en 
conjunto a vecinos y vecinas de nuestra comuna, es-
peramos poder seguir trabajando en conjunto por el 
beneficio de nuestra comunidad, sobre todo en esta 
contingencia sanitaria que nos afecta”.
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- Patricio Picand, Gerente del Terminal 
Marítimo Mejillones de Oxiquim

“El hipoclorito y el etanol son productos utilizados a 
gran escala para la desinfección de superficies, por lo 
que esperamos que esta donación ayude a la comuni-
dad de Mejillones a contener la propagación de este 
virus, y así resguardar la salud de todos sus vecinos”, 
expresó Patricio Picand, Gerente del Terminal Maríti-
mo Mejillones de Oxiquim. 

Esta donación se enmarca en el trabajo de relaciona-
miento comunitario que Oxiquim lleva adelante con 
Juntas de Vecinos y otros actores claves de la comu-
na. María Cabello, presidenta de la Junta de Vecinos 
N°15 Salvador Allende fue una de las vecinas de Me-
jillones que lideró el proceso de desinfección en su 
comunidad. “Agradecidos por el apoyo, porque es un 
aporte que se hace directamente a los vecinos y noso-
tros nos encargaremos de sanitizar nuestro sector, los 
pasajes, antejardines y soleras”, dijo Cabello.

Tras un alza en la región de Antofagasta:


