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COMUNICADO DE PRENSA 

PRIMERAS AMBULANCIAS 100% ELÉCTRICAS DE 
LATINOAMÉRICA FUERON DONADAS POR ENEL CHILE A LA 
CRUZ ROJA PARA HACER FRENTE AL CORONAVIRUS 
 

 Son las primeras de su tipo en Latinoamérica y ampliarán la capacidad de 
respuesta de la Cruz Roja. 

 Entre las ventajas de usar estos vehículos eléctricos están el ahorro en 
costos operativos y el aporte al cuidado del medioambiente. 

Santiago, 12 de mayo, 2020 – Las primeras dos ambulancias 100% eléctricas de Latinoamérica, 
con su respectivo punto de carga, recibió hoy la Cruz Roja Chilena de parte de Enel Chile. Los 
nuevos vehículos de emergencia permitirán agilizar la llegada de personal de la salud a comunidades 
de alto riesgo de contagio por COVID-19 que necesitan atención. 

“Esta donación es parte de un conjunto de iniciativas impulsadas por la compañía que apuntan a 
apoyar a la población más vulnerable, resolviendo necesidades de salud para hacer frente a la 
emergencia producto de COVID-19. Tenemos una relación de años con la Cruz Roja Chilena y 
conocemos el gran trabajo que realizan, por eso es motivo de satisfacción poder ayudarlos”, explicó 
Herman Chadwick, presidente de Enel Chile.  

“Esta es, sin lugar a dudas, una muy buena noticia porque nos ayuda a que los beneficios de la 
electromovilidad lleguen a más personas, especialmente cuando vivimos una pandemia sin 
precedentes en la historia del mundo y donde nuestro Ministerio -junto a la SEC- trabaja en asegurar 
el suministro eléctrico para sectores críticos como los hospitales y consultorios. Estamos seguros 
que las nuevas ambulancias serán una ayuda especialmente hoy, para los sectores que se han visto 
más afectados por Covid-19”, explicó Juan Carlos Jobet, Ministro de Energía. 

Cada ambulancia eléctrica tiene hasta 200 km. de autonomía y en un año de recorrido evita la 
emisión de alrededor de 6 toneladas de CO2 a la atmósfera. Los costos operacionales son 70% 
menores que los de las ambulancias convencionales, con un costo por kilómetro, que llega a $30 
pesos aproximadamente, versus los $80 pesos que cuesta el kilómetro de un equivalente diésel.  

El personal de la Cruz Roja que se traslade en las ambulancias eléctricas brindará apoyo psicosocial 
y de salud a las comunidades más afectadas por la propagación del Covid-19, y además podrán 
llevar hasta un centro asistencial a quienes presenten síntomas de la enfermedad o problemas de 
salud que lo ameriten. 

"Gracias al permanente y ejemplar apoyo de Enel, Cruz Roja Chilena cuenta ahora con dos 
ambulancias eléctricas de última generación y totalmente amigables con el medio ambiente, las 
primeras de esta naturaleza en Latinoamérica, para llevar a cabo rondas sanitarias preventivas con 
personas en situación de calle y otras comunidades en alto riesgo de contagio por el Covid-19, y 
hacer un oportuno traslado a un centro asistencial en el caso de presentar síntomas de ésta u otra 
enfermedad que lo amerite", enfatizó María Teresa Cienfuegos Ugarte, presidenta nacional de Cruz 
Roja Chilena. 
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La alianza colaborativa entre las empresas del grupo Enel en Chile y Cruz Roja Chilena se ha 
mantenido por años, trabajando en conjunto en campañas preventivas como Volantín Seguro, 
charlas de primeros auxilios en colegios y talleres en juntas de vecinos, entre otras.  

“Estamos viviendo un momento complejo que requiere de la colaboración de todos. La donación de 
estas dos ambulancias 100% eléctricas con sus respectivos puntos de carga son parte de nuestro 
compromiso por contribuir a superar esta pandemia que afecta al mundo y nuestro país, 
incorporando la movilidad eléctrica a la atención de salud, contribuyendo además al cuidado del 
medioambiente y la descontaminación de la ciudad”, explicó Karla Zapata, gerente general de Enel 
X Chile. 

Esta iniciativa se enmarca en la campaña “Codo a Codo”, un paquete de medidas impulsadas por 
las empresas del grupo Enel en Chile en conjunto con municipios, hospitales y organizaciones que 
diariamente destinan sus esfuerzos al combate de la pandemia, que se traduce en medidas que 
apuntan a resolver necesidades básicas como salud y alimentación.  

 


