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1.880
atenciones

Especial Salud
Más de 11 mil exámenes
PCR ha realizado el
Municipio de Lo Espejo

6 mil millones para
reconstrucción de
CESFAM Julio Acuña

hospitalarias
a domicilio
en Lo Espejo

Centro de trazabilidad
realiza seguimiento de
casos COVID-19

1.880 atenciones hospitalarias a
domicilio en el último trimestre.

Departamento de Salud
Teléfonos: 22 485 65 25
+ 56 9 9445 1396

La mejor Atención
Hospitalaria a
Domicilio
La Municipalidad de Lo Espejo cuenta
con un servicio de atención hospitalaria a domicilio de primer nivel para los
vecinos que lo necesiten o que puedan
ser atendidos en sus casas. El objetivo
es realizar tratamientos de mediana
complejidad y visitas médicas diarias a
los pacientes.
El servicio de Hospitalización Domiciliaria también contribuye a descongestio-

“El servicio de hospitalización
nar hospitales y evitar infecciones intradomiciliaria que entrega el
hospitalarias o de Covid-19.
Municipio, otorga una atención de
A la fecha, se han otorgado 1.880 presprimer nivel a nuestros vecinos”.
taciones de salud a un total de 500 paMiguel Bruna Silva
cientes de la comuna, los que han sido
derivados desde servicios comunitarios,
CESFAM, SAR y SAPU de Lo Espejo.
enfermeras, cuatro kinesiólogas y cuatro técnicos en enfermería. Estos profeEl equipo de Hospitalización Domici- sionales realizan turnos desde las 08:00
liaria cuenta con dos médicos, cuatro hasta las 20:00 hrs, de lunes a domingo.

Vecinos reciben medicamentos
en sus hogares
Durante todo el tiempo que
ha durado la pandemia, el
Municipio ha entregado
medicamentos a pacientes con movilidad reducida y adultos mayores de 70
años y más.

Municipio entrega mascarillas y kits
sanitarios a vecinos de Lo Espejo

La modalidad de entrega
es en la puerta de cada domicilio cada dos meses, con
el fin de resguardar la salud
de los vecinos y vecinas de
Lo Espejo.
Departamento de Salud
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+ 56 9 9445 1396

El Alcalde Miguel Bruna
Silva, junto a funcionarios
municipales, han entregado en forma gratuita,
mascarillas en diversos
sectores de Lo Espejo para
prevenir el contagio de
Covid-19.
Se suma a todo esto, la
entrega de kits sanitarios,
que comenzaron a distribuirse a contar de octubre

a vecinos y vecinas de la
comuna de Lo Espejo.
El kit comprende 1 litro de
hipoclorito de sodio y 1 litro
de alcohol gel.
El Municipio ha distribuido mascarillas y se estima la entrega de 3.400
kits sanitarios este último trimestre.

Más de 6 mil millones para
reconstrucción de CESFAM Julio Acuña

Moderno CESFAM se emplazará
en un espacio de 3.000 mts2.
Luego de 40 años de funcionamiento
ininterrumpido, el actual CESFAM Julio
Acuña Pinzón, el más antiguo de la comuna de Lo Espejo, será demolido para
dar vida a un nuevo y renovado centro de
salud, que contará con todos los estándares de calidad que los espejinos merecen.
El nuevo CESFAM beneficiará a más
de 30 mil habitantes de Lo Espejo.

Alcalde Miguel Bruna Silva

Vista panorámica del nuevo CESFAM Julio Acuña

Más de 11 mil exámenes
PCR ha realizado el
Municipio de Lo Espejo
En el afán de poder llevar una estadística clara de contagios en Lo
Espejo, el Municipio ha realizado exámenes de PCR diarios desde
que se inició la pandemia. Esto obedece a una estrategia preventiva del Departamento de Salud, que busca determinar los índices
de contagios para tomar medidas en base a estos resultados.
El examen PCR es gratuito y se realiza en ferias,
juntas de vecinos, clubes deportivos y domicilios.
A la fecha, se han realizado 11 mil tomas de PCR en ferias libres, organizaciones comunitarias, unidades vecinales, Casa de la Cultura,
iglesias de diversos sectores y en sede comunitaria Michoacán.
Para conocer los lugares donde se realizarán tomas de PCR, ingrese a nuestro sitio web o a las redes sociales municipales.
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La toma de exámenes se continuará
realizando en distintos sectores mientras
dure la pandemia.

Este centro implementado por la Municipalidad, busca
generar estrategias sanitarias y cuenta con 13 profesionales
de la salud que realizan seguimiento de casos Covid-19 y
de sus contactos estrechos.

Centro de Trazabilidad realiza
seguimiento a casos Covid-19

El objetivo es mantener un cuadro estadístico diario y de
esta forma canalizar con la SEREMI de Salud la implementación de medidas en base a los casos positivos que
sean detectados.

El Centro cuenta con 13 profesionales de la salud, que realizan llamados telefónicos a pacientes Covid-19.

Mamografías y
eco abdominales
preventivas para
vecinas de Lo Espejo
El Municipio ha implementado
servicios de agendamiento de
mamografías y ecotomografías
abdominales, como parte de un
programa preventivo dirigido a
mujeres que viven en Lo Espejo.

Alcalde Miguel Bruna y Paloma Duarte,
Jefa Dpto. de Salud de Lo Espejo.

A la fecha se han realizado 113 solicitudes de mamografías y 120
eco abdominales.
El Departamento de Salud continuará realizando estas atenciones a las vecinas de la comuna
por todo el segundo semestre
de este año.
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Municipio implementó campaña
educativa de Covid-19 en Lo Espejo
El Municipio ha puesto
énfasis en educar y concientizar a la comunidad
sobre todas las medidas
de prevención y cuidados
que deben tener vecinos
y vecinas en esta pandemia.

en el Facebook municipal, el cual está orientando a resolver dudas de
vecinos y vecinas.

A la fecha, se han realizado 12 streaming de salud
y algunos seminarios junto a la Facultad de MediTodas las semanas se rea- cina de la Universidad de
liza el programa “Lo Es- Chile.
pejo Atiende”, que cuenta con profesionales de la Además, se habilitaron
salud totalmente en vivo teléfonos, entregado afi-

Campaña de vacunación
para sarampión y rubéola
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ches, volantes y periódicos, informando servicios y medidas sanitarias
adoptadas por el Municipio.
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¿Quiénes se deben vacunar?
Niños y niñas de 13 meses a 5 años, deben recibir la dosis en forma obligatoria
y gratuita.
¿Dónde puedo vacunar a mi hijo o hija?
En el CESFAM más cercano, en el box
vacunatorio.
Horario de atención:
Lunes a jueves: 08:30 a 16:00 hrs.
Viernes: 08:30 a 15:00 hrs.
Desde el 01 de octubre hasta el 31 de diciembre

”El trabajo de los
funcionarios municipales,
especialmente el
personal de salud, ha sido
tremendo en esta crisis.
Mi agradecimiento para
cada uno de ellos”.
Alcalde Miguel Bruna
Silva

Fono Salud Lo Espejo
sigue activo para ti
Desde el comienzo de la pandemia, el Municipio habilitó un número de teléfono para aclarar dudas, realizar consultas de entrega
de remedios y buscar orientación,
entre otras cosas.
A través de esta plataforma, se
han gestionado 196 entregas de
medicamentos, 98 solicitudes
de PCR a domicilio y más de
70 derivaciones de controles a
CESFAM.

Fono Salud Lo Espejo

+ 56 9 9445 1396
Lunes a viernes
08:30 a 19:30 hrs.

