
 

Melipilla, 01 de abril de 2021 
 

DECLARACIÓN PÚBLICA  FENPRUSS MELIPILLA 

SITUACIÓN SANITARIA Y ELECCIONES 

 
La Asociación de Profesionales del Hospital San José de Melipilla (FENPRUSS), queremos dirigirnos a la 

comunidad Melipillana, refiriéndonos al estado actual de la pandemia en Chile y al debate que se ha 

generado a partir de la propuesta del Gobierno sobre aplazar los comicios electorales. 

 

A la luz de los datos disponibles, que indican una situación sanitaria límite, creemos que las 

condiciones para realizar las elecciones del 10 y 11 de abril no están dadas y esta debe posponerse 

hasta que la situación sanitaria permita su realización. El efectuar un proceso eleccionario aumentaría 

la movilidad, duplicando el riesgo de contagio. Se recomienda esperar hasta que haya un descenso en 

la circulación viral y una caída real en la ocupación hospitalaria de camas UCI. 

 

A la fecha, las 14 camas críticas existentes en el HSJM están ocupadas con pacientes en ventilación 

mecánica por COVID, además de por lo menos 4 salas destinadas a pacientes COVID que pueden 

complicarse y aumentar la cifra mencionada. Si bien el hospital tiene la capacidad técnica de complejizar 

un mayor número de camas y aumentar ventiladores, debemos ser honestos en reconocer que es un 

esfuerzo humano importante y que ha sido sostenido en el tiempo, lo que ha causado agotamiento 

físico y mental en todo el personal. Aun dando nuestro mejor esfuerzo tememos vernos sobrepasados 

en el corto plazo. Con las cifras actuales -record de contagios desde el inicio de la pandemia-, saturación 

de la red asistencial y alto porcentaje de ocupación de camas críticas, este temor es fundado.  

 

En este escenario, pedimos a nuestros vecinos y vecinas extremar las medidas de cuidado.  La clave no 

es otra que reducir la movilidad. Sin embargo, la cuarentena sumada al aplazamiento de los comicios no 

es suficiente para enfrentar la pandemia. Se deben realizar cambios profundos en la estrategia sanitaria 

centrada en la trazabilidad y el aislamiento, las cuarentenas efectivas y la protección económica de la 

población. Sabemos que hay muchos vecinos y vecinas con trabajos informales que están prácticamente 

obligados a movilizarse, por tanto es conveniente pensar en una renta básica universal de emergencia 

con el fin de no forzar a las personas a salir de sus hogares por motivos laborales.  

 

Llamamos al Gobierno a no seguir priorizando los intereses económicos y la apariencia de “normalidad” 

por sobre la salud de la gente, cargando sobre los hombros de las y los trabajadores de la salud el peso 

de una estrategia sanitaria errática, que una vez más ha puesto a la salud pública al límite. 

 

La vacunación no evita contagios, solo evita la severidad de los síntomas. No nos pongamos en riesgo: 

si te cuidas, también estás cuidando a tu familia, a tus vecinos y nos estás cuidando a todos. 
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