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Mat.: Solicita establecimiento de cordón 
sanitario en la comuna de Lago Verde, 
en carácter de urgente. – 
 

 
                                                                         Lago Verde, 23 de septiembre de 2020 
 
 
DE : NELSON OPAZO LÓPEZ 

  ALCALDE  
  I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE 
   

 
A :  ALEJANDRA VALDEBENITO TORRES 
    SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD 
    XI REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO 
 
 
 
De mi consideración: 
 

 

Junto con saludarle cordialmente, me dirijo a usted con preocupación por el nuevo brote 

de Covid-19 que ha surgido en la comuna de Coyhaique y que ha progresivamente ido 

esparciéndose en otras comunas que hasta esa fecha no presentaban casos activos, en ya más 

de seis meses. 

 

En razón de lo anterior, y con el objeto de dar pronta y completa protección a la 

población de la comuna de Lago Verde, vengo en solicitarle encarecidamente se sirva decretar, 

disponer y mandar establecer un cordón sanitario en la comuna de Lago Verde, de manera de 

restringir al mínimo el desplazamiento desde y hacia ella, solicitud que para su eficacia debe ser 

dispuesta a la brevedad máxima. Los puntos ideales para el establecimiento de los cordones 

serían el cruce Ruta 7- Villa La Tapera y el acceso a Villa Amengual por el sur, y el cruce La 

Junta – Lago Verde por el norte.  

 

La población de la comuna de Lago Verde posee un porcentaje importante de adultos 

mayores, carece de profesionales médicos en sus postas de salud rural y además se encuentra 

muy alejada de la sede regional, razones por las cuales debemos hacer cuanto esté a nuestro 

alcance para evitar la llegada del virus, cuando todavía estamos en una posición de hacerlo. Por 

lo mismo me permito reiterar y dejar de manifiesto la importancia y urgencia de la medida que se 

solicita, dejando plasmado en estas líneas además que la Autoridad Sanitaria cuenta con el 

apoyo incondicional de esta administración, su personal y sus medios logísticos y operacionales 

para asegurar la medida. 

 

 

  Sin otro particular, y a la espera de su urgente decisión, le saluda atentamente, 

 

 

 

 

 

 
NELSON OPAZO LÓPEZ 

ALCALDE  
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE 

 
 
NOL/sgs 
Distribución: 

- La indicada; 
- Secretaría Municipal; 
- Dirección de Desarrollo Comunitario; 
- Oficina de Partes y Archivos. 
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