Presidencia de la República
Fecha: 24 de abril de 2020
Resumen: S.E. el Presidente de la República, Sebastián Piñera
Echenique, anuncia Plan Retorno Seguro hacia una Nueva Normalidad.

Queridos compatriotas:
El mundo y Chile estamos enfrentando dos grandes amenazas y
desafíos. Primero la pandemia del Coronavirus, que es la mayor
amenaza sanitaria de los últimos 100 años.
Y segundo, la recesión económica mundial, que es la peor crisis de los
últimos 90 años y que traerá serias consecuencias sociales, pérdida de
muchos empleos, reducción de los ingresos de las familias y quiebra de
muchas empresas.
La primera prioridad del gobierno es proteger la salud y la vida de todos
los chilenos. Para eso, desde comienzos de enero nos hemos estado
preparando y tomando las medidas necesarias en los momentos
oportunos.
De hecho, y gracias al compromiso y aporte de todos los chilenos y a la
acción temprana del Gobierno, Chile está entre los países con menor
tasa de letalidad, mayor cantidad de test PCR por habitante, y en que
su sistema de salud no ha sido desbordado, lo que permite asegurar la
atención médica, hospitalización, camas críticas y ventiladores
mecánicos a todos aquellos que lo necesiten.
Hoy tenemos 5.805 enfermos activos de Covid 19. Cada día este
número crece con los nuevos contagios y disminuye con los nuevos
recuperados. Estas dos curvas están convergiendo, lo que significa que
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el número de personas enfermas está tendiendo a la estabilidad y
acercándose a sus niveles máximos o “peaks”, y luego debiera tender a
decrecer.
Esto no significa caer en ningún tipo de triunfalismos, descuidos ni
falsas confianzas. Y mucho menos, bajar los brazos ni dejar de estar
alertas frente a esta pandemia que estará con nosotros por mucho
tiempo.
Si significa que debemos observar la realidad con objetividad, tener una
actitud humilde y prudente, enfrentar todas las amenazas y hablar con
la verdad.
Estamos plenamente conscientes de que el futuro de esta enfermedad
encierra muchas incertidumbres y que pueden venir rebrotes o
segundas olas, para las cuales debemos estar preparados.
Pero además de proteger la salud y la vida de todos nuestros
compatriotas, también debemos prepararnos para enfrentar la profunda
recesión de la economía mundial y sus graves consecuencias sobre los
empleos de los trabajadores, los ingresos de las familias, la
sobrevivencia de las micro, pequeñas y grandes empresas y la calidad
de vida de todos los chilenos.
De eso trata el Plan Retorno Seguro hacia una Nueva Normalidad.
El Coronavirus estará con nosotros durante mucho tiempo, hasta que
esté disponible una vacuna o adquiramos inmunidad social. Por eso
tenemos que aprender a vivir con el Coronavirus, cuidar nuestra salud,
y al mismo tiempo, satisfacer las otras necesidades y atender las
múltiples exigencias de la vida.
El Plan Retorno Seguro tendrá las siguientes características:
1. Proteger la salud de todos. Por eso este Plan de Retorno no
incluye a los grupos de riesgo, como adultos mayores, enfermos
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cardíacos, enfermos crónicos y mujeres embarazadas. Y sí
incluye medidas sanitarias, como distanciamiento social, evitar
aglomeraciones, lavado de manos, uso de mascarillas,
mecanismos de sanitización, de acuerdo a los protocolos que ha
establecido la autoridad sanitaria.
2. Este Plan se aplicará en forma gradual y por etapas, las cuales
serán informadas en forma transparente y oportuna, considerando
los tiempos que requiere cada hogar y actividad económica para
adecuarse a este plan de retorno seguro.
3. El Plan Retorno Seguro será flexible y dinámico, para adecuarse
a las distintas realidades de cada región o comunidad y a la
cambiante evolución de la Pandemia. ¡Distintas regiones, distintas
soluciones! porque cada territorio y sus personas tienen diferentes
necesidades.

El Plan Retorno Seguro tendrá 3 componentes:
1. Retorno de los servidores públicos a los servicios públicos
necesarios para la comunidad.
2. Retorno de los trabajadores a sus actividades en el sector privado
y la sociedad civil.
3. Retorno de los estudiantes a sus establecimientos educacionales.
Estas 3 etapas están estrechamente relacionadas y deben aplicarse con
cuidadosa coordinación. Tal como en el mes de enero empezamos un
proceso gradual y selectivo de cierres, ahora debemos prepararnos
para comenzar un proceso gradual y selectivo de Retorno Seguro.
Este Plan incluirá nuevas herramientas, como la implementación de un
plan masivo de testeos rápidos de anticuerpos y la entrega del Carnet
Covid 19 a los que cumplan los requisitos.
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Sabemos que ambas crisis, la sanitaria y la social, ya están aquí y con
gravísimas consecuencias. El Plan Retorno Seguro apunta a enfrentar
con eficacia ambas crisis y amenazas, y proteger de la mejor forma la
vida y la calidad de vida de todos los chilenos.
El objetivo central de este Plan Retorno Seguro es proteger no sólo la
salud sino también los empleos de los trabajadores, los ingresos de las
familias, la sobrevivencia de la micro, pequeños y medianos
emprendedores y la calidad de vida de todos los chilenos, de forma de
evitar o mitigar que una crisis sanitaria transitoria, provocada por la
pandemia del Coronavirus, se transforme en una crisis social y
económica de proporciones insospechadas y larga extensión.
Quiero terminar estas palabras agradeciendo y pidiendo
Agradecer a esos millones y millones de chilenos que han entregado lo
mejor de sí mismos, enfrentando estas amenazas y crisis con un gran
sentido de unidad, solidaridad y responsabilidad.
También quiero pedir a todos mis compatriotas, especialmente a los que
ejercen cargos públicos y posiciones de liderazgo, que hoy es tiempo
de poner a Chile por delante. Hoy es tiempo de actuar con un espíritu
unitario y una actitud constructiva. Hoy es tiempo de dejar de lado o
postergar todas nuestras legítimas diferencias e intereses particulares.
Hoy es tiempo de apartarnos de todo tipo de conductas discriminatorias,
de tratarnos con respeto y protegernos mutuamente.
Hoy es tiempo de sumar todas nuestras voluntades y esfuerzos, de
recuperar la unidad y cohesión de nuestra sociedad para combatir estas
graves amenazas, pandemias y recesiones, y proteger con eficacia la
salud y la calidad de vida de todos nuestros compatriotas.
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