
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

RESPECTO A MEDIDAS DE FUNCIONAMIENTO 
SINDICATO SIIL POR FASE 4 CORONA VIRUS 

 
 

Estimadas Socias y Estimados Socios: 

 

Ante el anuncio de las medidas implementadas por el Gobierno de nuestro País, 

debido a que iniciamos la Etapa 4 del Corona Virus (transmisión sostenida), 

mediante el presente documento informamos a Uds., que en reunión de Directorio 

realizada el día de hoy, nuestra Organización Sindical ha adoptado las medidas 

tendientes a minimizar el riesgo de contagio entre nuestras socias, socios y personal 

administrativo, las cuales a continuación indicamos: 

 

1. Suspensión de las Asambleas Ordinarias de Socios, citadas para los días Martes 17 

y Miércoles 18 de marzo en curso.   La información que se expondría a Uds., en 

dicha oportunidad: Resultados de Bonos Convenio Colectivo vigente, Informe 

Comisión Revisora de Cuentas, Balance 2019 y Presupuesto 2020 más los 

antecedentes del Proceso Eleccionario 2020 – 2023, se entregarán próximamente 

a través de este mismo medio o en su defecto,  estará disponible en nuestra 

página web.   Con ello, estamos dando cumplimiento a lo establecido en nuestros 

Estatutos, permitiendo que todos nuestros socios y socias, tengan acceso 

oportuno a lo señalado en la Tabla de Citación a Asamblea Ordinaria.  Asimismo, 

precisamos que en lo relativo a la información que enviaremos ya sea por correo 

electrónico o a través del sitio web, podrán ustedes expresar las consultas o 

inquietudes al Equipo Directivo de nuestra Organización Sindical 

2. Se suspenden todas las actividades comunitarias  externas que se realizan en la 

sede de nuestra Organización Sindical: Ensayos y presentaciones Grupo Folclórico 

SIIL y reunión semanal de la Agrupación de Manualidades “Nuestras Manos”. 

3. A contar del día de hoy, no se facilitarán las dependencias del salón de 

reuniones de nuestra sede sindical, para la realización de cumpleaños, bingos, 

reuniones y cualquier otra actividad de carácter masivo. 

4. Se solicita a nuestras socias y socios, restringir al máximo la concurrencia hasta 

nuestra Sede Sindical,  salvo  se  trate  de   una  condición de urgencia o que el 

trámite deba necesariamente efectuarse de manera personal,  privilegiando que 

las solicitudes e inquietudes se canalicen mediante llamado telefónico a 

la secretaría y  departamento social de nuestra  Organización Sindical, 

o bien,  a los fonos móviles de los Dirigentes. 

 

 

 

 

Los Andes, 16 de Marzo de 2020 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. A fin de mantener las condiciones de higiene del personal y socios (as) que 

ingresan a las dependencias de nuestra Sede Sindical, se dispuso la instalación de 

dispensadores de alcohol gel en cada una de las oficinas y salón de reuniones, los 

cuales ya se encuentran operativos desde la semana pasada. 

6. Asimismo, se suspende, hasta nuevo aviso, la venta de Pasajes Buses Ahumada.  

Solo se venderán los dos talonarios que ya se encuentran en existencia en 

Secretaría,  por lo que de requerir la adquisición de boletos, se sugiere realizar la 

compra durante la presente semana.  

7. En relación a nuestro Centro Vacacional Bahía Azul en Concón, informamos a 

Uds., que a partir del día de hoy y de manera preventiva, suspenderemos  los 

arriendos de dichas instalaciones, por dos semanas. Esta medida podría ser 

revocada o mantenida en el tiempo, según se informe del avance o detención de 

la propagación del virus. 

8. Respecto a la jornada laboral, informamos a Uds., que el Gobierno de Chile, 

dispuso la adecuación horaria, para las empresas particulares y/o públicas, 

como una forma de disminuir los riesgos de contagio, por lo que no se descarta 

en nuestro caso, efectuar una reducción en la jornada de atención, lo cual se 

informará oportunamente, conforme se presente el escenario de infección masiva 

en nuestro  país.  

9. Con el fin de mantener las medidas para evitar el contagio, se solicita a los socios 

y socias que acudan hasta nuestra Sede Sindical, no saludar de besos y manos, que 

al estornudar cubran el rostro con el antebrazo, lavarse reiteradamente las manos 

y utilizar alcohol gel dispuesto en cada una de nuestras dependencias.  

 

Además, es preciso señalar a Uds., la importancia del autocuidado y responsabilidad 

en asumir todas las acciones que tiendan a minimizar los riegos y así  evitar de algún 

modo la propagación de esta pandemia. 

 

Estaremos informando a través de este mismo medio el avance de nuestras gestiones 

cuyo fin es de cautelar vuestra seguridad y salud, por lo que esperamos contar con 

vuestra colaboración y apoyo. 

 

 

Atentamente, 

 

 
Directiva SIIL 

 
                                                                                                     

 


