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Señora
Ximena Hernández Garrido
Tesorera General de la Republica
Ante todo, saludar a usted y equipo Directivo que le acompaña.
Desde la implementación del Plan de Contingencia desarrollado por la Administración que
usted dirige y de la entrega de nuestra propuesta para darle continuidad a las medidas adoptadas
(22-03-20), se ha incrementado significativamente el nivel de contagio de la población, al punto de
obligar a algunos Alcaldes a declarar cuarentenas comunales, declarar cordones sanitarios,
promulgar leyes cortas para aplicar trabajo a distancia o teletrabajo, incluido la apertura de parte
del Gobierno para constituir una comisión amplia incorporando a los colegios profesionales y
universidades.
La Asociación de Empleados de Tesorerías, ha venido solicitando hace rato la adopción de
medidas más radicales para proteger la salud de nuestros funcionarios y sus familias. Reconocemos
como un gran logro el que a la fecha tengamos casi un 80% de nuestros colegas en sus domicilios a
buen resguardo, y a otros sosteniendo un funcionamiento institucional que no ha contado con todos
los insumos necesarios que les permitan cumplir con tranquilidad estas funciones, esos colegas
merecen el reconocimiento de todos nosotros.
Hace algunas horas el Ministro de Salud ha declarado a siete (7) comunas de la Provincia de
Santiago en cuarentena total. En la introducción realizada por el ministro Manalich -al momento de
anunciar esta medida- hace un crudo resumen de como esta pandemia ha recrudecido con sus
fatales efectos a nivel planetario, y eso ha empujado a adoptar esta necesaria medida reclamada
por muchos.
Dentro de estas comunas funcionan varias de nuestras oficinas de Tesorerías, y por este
medio queremos solicitar a usted hacer uso de sus facultades y suspender la atención de publico
para no seguir exponiendo a nuestros colegas a un contagio que solo podría engrosar el listado de
los futuros infectados. Lo dijimos el 22 de marzo al momento de presentar nuestra propuesta y lo
reiteramos hoy.
Sin otro particular saluda a usted
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