Concepción. 25 de Junio de 2020
Asunto: Solicitud Sesión Extraordinaria

del Consejo Regional de Bío Bío por Emergencia Sanitaria

Señoras y Señores
Consejeros y Consejeras Regionales
Región del Bío Bío
Presente
Las organizaciones que suscriben nos comunicamos con Ustedes para requerirles, en
integrantes del único órgano de representación elegido por la ciudadanía a nivel regional y parte
del Gobierno Regional, pronunciarse sin más dilación ante la grave situación de crisis social y
sanitaria que está golpeando a la población, a la red sanitaria y a l@s trabajador@s de la salud
en el Bio Bio.
Les demandamos tomar posición pública, mediante voto político, en respaldo a la demanda de
Cuarentena Digna, exigiendo al Intendente Sr. Sergio Giacaman pronunciarse sobre la
necesidad de decretar dicha Cuarentena Total con Garantías Sociales en la Región del Bio Bio,
como medida efectiva que reduzca la movilidad de las personas, sostenida con las pendientes
medidas sociales y económicas de abastecimiento e ingresos que permitan a la población
cumplirla.
Para esto les solicitamos convocar a la brevedad a Sesión del Consejo Regional del Bío Bío,
con la presencia de todo el consejo y el intendente de la región, Sergio Giacaman para evisar los
antecedentes epidemiológicos regionales actualizados, así como la actual capacidad del sistema
de salud (camas y ventiladores) y la cantidad de funcionarios/as de salud en cuarentena por
contagio o contacto directo, estableciendo un diagnóstico certero del estado actualizado de la
red de salud en la Región y así revisar la urgencia de una medida de confinamiento en la
Región.
Dicha medida de Cuarentena real y con dignidad, como eje de una nueva estrategia sanitaria
que incluye el mayor testeo intencionado en la búsqueda de asintomáticos entre los trabajadores
y trabajadoras de rubros esenciales - como la red de salud u otros focos de riesgo de contagio- .
implica, aún cuando en forma tardía, comenzar a enfrentar la pandemia de una manera muy
distinta luego de más de 100 días con el Coronovirus en el Bío Bío; una que privilegie la vida
ante los efectos dramáticos que ya padecemos como resultado de la falta de estrategia clara y
con participación de quienes deben llevarla a la práctica.
Para finalizar requerimos a quienes integran este Consejo Regional el enfatizar en medidas
concretas y directas para garantizar las condiciones de Cuarentena, Alimentación y
Abastecimiento, centrando esfuerzos y financiamiento para que nuestro territorio y su gente
puedan resistir este virus; el que semejante a las olas de un tsunami, llega primero a unas costas
y más tarde a otras, siendo lamentablemente el turno de la Región del Bío Bío.
Sin otro particular, se despiden organizaciones y dirigentes que integramos la Mesa Social
Covid-19 Biobio

