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COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIA EVALÚA            

SITUACIÓN DE LA PROVINCIA TRAS PRECIPITACIONES 

DEL FIN DE SEMANA 

Una reunió n extraórdinaria sóstuvó esta        

man ana el Cómite  Operativó de Emergencia,        
presidida pór el Góbernadór de Chóapa, Patrició 
Trigó, para evaluar la situació n de la próvincia, tras 
las u ltimas precipitaciónes que se registrarón este 
dómingó 12 de julió y durante la madrugada de este 
dí a lunes. Cabe hacer presente que el pasó del       
sistema fróntal dejó  cómó saldó 43 mm en la         
cómuna de Illapel, 54 mm en Salamanca, 36 mm en 
Lós Vilós, 54,5 en Canela, mientras que las              
lócalidades de Huintil en la cómuna de Illapel        
registró  39, 3 mm y la lócalidad de Cóiró n en         
Salamanca cón 49 mm de agua caí da. Pese a la      
alegrí a próvócada esta impórtante  cantidad de    
precipitaciónes, au n las cómunas     mantienen un 
impórtante de ficit frente a un an ó nórmal. 

En la ócasió n el Góbernadór Patrició Trigó valóró  
pósitivamente el pasó de este sistema fróntal que 
traera  sin duda beneficiós a lós agricultóres y    
criancerós, que són quienes ma s se han vistó      
afectadós cón la emergencia hí drica. Asimismó     
explicó  que tódós lós órganismós de emergencia  
estuvierón atentós para ir en apóyó de cualquier 
eventualidad, entre ellós Vialidad que estuvó       
presente en el despeje de caminós. 

Pór ótra parte la autóridad próvincial destacó  el  
trabajó realizadó pór lós municipiós para ir en    
ayuda de lós afectadós durante las precipitaciónes. 

En cuantó a damnificadós, el Góbernadór Patrició 
Trigó indicó  que sóló dós municipiós repórtarón 

próblemas en viviendas en Illapel y Canela, sin     
embargó el requerimientó fue ingresadó a la ONEMI 
y entregara  en lós pró ximós dí as a lós municipiós. 

Finalmente la autóridad próvincial hizó un llamadó 
al cuidadó de la póblació n frente a las bajas         
temperaturas que se registrara n en lós pró ximós 
dí as. 



  

Góbernadór visita a familias del campamentó El Peumó 

en Illapel, que fuerón afectadas pór las precipitaciónes  

Una visita realizó  el Góbernadór de Chóapa, 

Patrició Trigó, a 16 familias del campamentó El 
Peumó, en la cómuna de Illapel, las cuales           

resultarón  seriamente afectadas cón las u ltimas 
precipitaciónes registradas en la próvincia de 

Chóapa. Mótivó pór el cual, la autóridad                
próvincial, acómpan adó de un equipó de           

asistentes sóciales recórrierón el sectór,              

pesquisandó lós principales dan ós próducidós en 
las viviendas, muchas de las cuales resultarón cón 

anegamientó y cón sus accesós cubiertós de lódó y 

barró, adema s de la humedad presente en las     
casas, ló que puede próvócar serias enfermedades    

respiratórias para nin ós y adultós mayóres.  

Pór tal mótivó, el Góbernadór Patrició Trigó,       
instruyó  la entrega de ayuda cónsistente en        

carbó n  y nylón para paliar en parte las intensas 
heladas que se apróximan en lós pró ximós dí as, 

tras el frente de mal tiempó.  



Cón el cómprómisó de trabajar unidós en pró 

del desarrólló y prógresó de la regió n de Cóquimbó,  
lós Góbernadóres de Elqui, Ame ricó Gióvine y de 
Chóapa, Patrició Trigó, realizarón una visita         

prótócólar al recie n asumidó  Intendente Regiónal, 
Claudió Iba n ez. 

 

GOBERNADORES DE ELQUI Y CHOAPA REALIZAN VISITA                 

PROTOCOLAR A NUEVO INTENDENTE REGIONAL 

Familias de Campamentó en Illapel reciben apóyó tras        

u ltimas precipitaciónes registradas en el Chóapa 

Cón el própó sitó de ir en apóyó de 17 familias que viven en el 

campamentó El Peumó de la cómuna de Illapel, lós cuales se      

vierón afectadós tras las precipitaciónes registradas en la          

próvincia, durante la semana recie n pasada, funciónariós de la 

Góbernació n de Chóapa, entregarón carbó n para secar las          

viviendas y permitir entregar abrigó a las familias frente a las   

bajas temperaturas, adema s de nylón para cubrir lós hógares,   

ante nuevós prónó sticós de mal tiempó, durante este inviernó. 

Ayuda que si bien nó es suficiente, permitira  ser un apóyó para 

estas familias illapelinas que esperan pór una vivienda digna.   

Próblema tica que esta  siendó abórdada pór la lí nea de atenció n a 

campamentós del MINVU, para entregar sóluciónes                       

habitaciónales definitivas a estas familias que tantó ló necesitan. 


