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En relación a diversas consultas desde la comunidad a esta l. Municipalidad de Alto del 
Carmen, respecto de los ciudadanos infectados en esta pandemia; debemos señalar 
que existen contagiados, probables y negativos en los resultados que se toman a las 
personas; al respecto, informamos a toda la comunidad, que, para el caso de aquellas 
personas contagiadas con Coronavirus, su proceso dura normalmente 14 días, si es 
que no se agrava y deba ser hospitalizado, por lo cual este plazo aumenta. 
 
Es importante, señalar a la comunidad, sepa que cuando una persona contagiada con 
el coronavirus, pasa obligatoriamente por un proceso de 14 días en aislamiento, al 
término de ese período si no presenta síntomas, es evaluada por médicos y se procede 
a su alta. Sólo en este caso, la persona debe volver a realizar su vida normal, a sus 
obligaciones laborales habituales, sociales en su casa, desplazamiento libre por la vía 
pública y realizar compras en locales comerciales y otros; es decir, a realizar una vida 
normal como cualquier otro ciudadano, evitando posibles nuevos contagios, con los 
debidos resguardos que debemos mantener todos. 
 
A la vez, hacemos un llamado a la calma y a la tranquilidad a toda la comunidad, y al 
cumplimiento de las medidas preventivas, reforzando el lavado frecuente de manos, 
uso de mascarillas, lentes y guantes en cada casa y en caso de tener obligadamente 
que salir, mantener la distancia física de dos metros o más. 
 
Finalmente nos permitimos recordarle lo siguiente: No permita el ingreso a su casa o 
lugar de trabajo a personas que no vivan en ella, no participe de fiestas o reuniones con 
familiares o amistades. ¡En Alto del Carmen, nos cuidamos entre todos y todas, con el 
fin de mantener a raya este virus, y esto es un trabajo de todos... Ayúdanos a contener 
al Coronavirus!!! 
 

 
 
 

 
 

Alto del Carmen, 7 de julio de 2020. 


