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MUNICIPIO ABRE OFICINAS EN TERRENO PARA ATENCIÓN SOCIAL

SAMPEDRINOS CON CORONaVIRUS RECIBEN APOYO Y AYUDA SOCIAL DEL MUNICIPIO
VETERINARIA MUNICIPAL COMIENZA ATENDER CON HORAS AGENDADAS

MUNICIPIO ABRE OFICINAS EN TERRENO
PARA ATENCIÓN SOCIAL
Como una forma de acercar los distintos servicios sociales, el municipio sampedrino habilitó tres oficinas con atención presencial
en terreno. De esta forma, los vecinos y vecinas pueden acceder a trámites del área social en la cercanía de sus hogares, evitando
desplazarse y con todas las medidas preventivas y de seguridad necesarias para evitar contagios de Coronavirus.
“Esta acción que es planificada nos permite ir a los lugares donde tenemos gran concentración de personas que necesitan hacer
trámites de ayuda social, de empleo y también de otros servicios; así evitamos que se desplacen y sean atendidas de manera
oportuna para canalizar las inquietudes y la ayuda que necesitan”, explicó el alcalde Audito Retamal.
Los espacios habilitados son el Colegio Galvarino en Lomas Coloradas, el Colegio Nuevos Horizontes de San Pedro de la Costa
y el Centro Cívico de Boca Sur, los que atienden a la comunidad de lunes a viernes de 08:30 a 14:00 horas.
Cabe destacar que, debido a la alta demanda, los vecinos y vecinas que requieran realizar trámites relacionados al Registro Social de Hogares deben agendar su hora de atención en la página web municipal sandrodelapaz.cl y así acceder a este servicio de
manera segura y ordenada.
Los adultos mayores, también tienen atención preferencial todos los días de 08:30 a 10:00 horas, con el objetivo de que puedan
realizar sus trámites de manera más expedita y sin aglomeraciones.
Además, de estas oficinas en terreno, también comenzaron a realizar atención presencial los departamentos municipales de
Estratificación Social, Asistencia Social, el Departamento de la Mujer y el de Desarrollo Económico Local, todos con sus
horarios normales de atención.

Gracias a información de la comunidad

SAMPEDRINOS CON CORONaVIRUS RECIBEN
APOYO Y AYUDA SOCIAL DEL MUNICIPIO

A pesar de que el Ministerio de Salud no entrega la localización de las personas afectadas por coronavirus, el municipio sampedrino comenzó a implementar un programa especial de ayuda para los sampedrinos y sampedrinas confirmados con Covid19, gracias a la información y localización de casos entregada por la comunidad.
De esta forma, el Programa Municipal de Acompañamiento Familiar Covid 19, que a la fecha a beneficiado a más de 60 sampedrinos y
sampedrinas, se centra en entregar ayuda social y de sanitización a personas que presentan casos de coronavirus, así como contención
a su grupo familiar.
“El llamado es a nuestros vecinos, vecinas y dirigentes sociales a que puedan comunicarnos si conocen alguna familia positiva Covid 19,
nuestro alcalde Audito Retamal ha dispuesto un equipo especial, el que tiene por objetivo no discriminar, sino poder ayudar y ver que
necesitan, porque esta enfermedad ha provocado que muchas familias sampedrinas lo pasen muy mal y la idea es revertir en parte eso”,
explicó Margarita Quezada, directora Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de San Pedro de la Paz.
Quienes conozcan casos de coronavirus, en los distintos sectores, lo pueden informar al
que luego el municipio derive la atención necesaria.

teléfono municipal +569 907 885 16 para

Esta acción municipal se suma a otras campañas impulsadas por el municipio sampedrino como la elaboración de 40 mil mascarillas
junto a la comunidad, las que están siendo distribuidas a adultos mayores, enfermos crónicos y embarazas, además de vecinos y vecinas,
a través de los dirigentes sociales de la ciudad.

100 SAMPEDRINOS Y SAMPEDRINAS INICIAN CLASES ONLINE
EN CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y CAPACITACIÓN CEC
Con la bienvenida del alcalde Audito Retamal, 100 sampedrinos y sampedrinas iniciaron los cursos impartidos por el nuevo
Centro de Emprendimiento y capacitación Municipal CEC, el que debido a la contingencia sanitaria comenzó a realizar las
clases bajo la modalidad on line, con sesiones por medio de la plataforma Zoom.
Los Diplomas de Asistente Administrativo y de Belleza Integral, junto a los cursos de Panadería y Repostería y ComputaciónReposteria son las primeras capacitaciones que se dictarán en el Centro de Emprendimiento y Capacitación, CEC, que está
orientado a entregar un servicio de capacitación de calidad a toda la comunidad sampedrina, a través de diferentes líneas
de acción, con mallas integrales y con componentes de tecnología e innovación que potencian los emprendimientos de los
sampedrinos y sampedrinas.
El alcalde de San Pedro de la Paz, Audito Retamal, indicó que “La apertura del CEC es la consagración de una etapa, centro
que viene con un recorrido largo que comenzamos con la enseñanza de oficios en el CFO de San Pedro de la Paz, entregando
herramientas con las que los sampedrinos pudieran acceder a nuevas oportunidades, salir adelante y mejorar su calidad de
vida y la de sus familias. Hoy, nos hemos puesto en sintonía con la realidad”.
Cabe destacar que en proceso de inscripción de CEC contó con la participación de 1600 sampedrinos y sampedrinas, quienes
se incorporarán paulatinamente a la modalidad digital de capacitación.

JÓVENES SAMPEDRINOS
COMIENZAN TALLERES POR ZOOM
Fotografía, guitarra, huerta orgánica y entrenamiento físico son los talleres juveniles que
comenzarán esta semana, a través de la plataforma Zoom. Son más de 100 sampedrinos y
sampedrinas los inscritos para participar en esta iniciativa municipal.
Las clases se extenderán durante mayo y se espera continuar con nuevos alumnos durante
los próximos meses del año.

VETERINARIA MUNICIPAL
COMIENZA ATENDER CON HORAS AGENDADAS

A través de Facebook Centro Municipal Veterinario San Pedro de la Paz, el teléfono
41-2505086 y la página web sanpedrodelapaz.cl, la comunidad sampedrina puede
agendar horas de atención para mascotas.
De esta forma se asignarán los horarios de atención programados para evitar aglomeraciones y realizar un servicio veterinario eficiente y expedito. Entre las prestaciones
que entrega el centro veterinario municipal está vacunación, desparasitación, atención
médica e implantación de microchip.

COLEGIOS MUNICIPALES FORTALECEN
APOYO A ESTUDIANTES SAMPEDRINOS

Convencidos de que el trabajo colaborativo entre las familias y la escuela es fundamental para que niños, niñas y adolescentes aprendan y logren desarrollar al máximo sus potencialidades, la Dirección de Administración de Educación
Municipal (DAEM) ha mantenido las medidas de apoyo con la entrega de material educativo en los 22 establecimientos de la comuna.
Esta acción busca mejorar las condiciones de aprendizajey acortar la brecha de las familias sampedrinas que no tienen los medios para disponer de fotocopias o material de apoyo y se suma a la entrega de libros para los estudiantes
realizada desde el Ministerio de Educación.
“Cada jardín infantil, escuela, colegio y liceo, han realizado un gran trabajo de apoyo a las familias sampedrinas. Desde
las directoras, directores, docentes, educadoras de párvulos y asistentes de la educación han realizado una gran labor,
pues han estado atentos para ir en ayuda de las comunidades escolares y eso revitaliza la función de quienes son parte de la educación pública”, señaló Audito Retamal, Alcalde de San Pedro de la Paz.
En este sentido, también se destaca el diálogo permanente, la apuesta por el aprendizaje colaborativo y el respeto
entre todos los que componen la comunidad educativa para enfrentar de mejor forma la pandemia de Covid 19.

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SAMPEDRINA
REFUERZA SERVICIOS EN DOMICILIO
Nueva dotación en recurso humano y adquisición de nuevos vehículos para el traslado de personal de salud a hogares de sampedrinos y sampedrinas, son parte de las medidas implementadas por el municipio frente a la contingencia sanitaria debido
a la pandemia del Coronavirus
Corresponde a 24 profesionales que conforman un total de ocho equipos multidisciplinarios,
compuestos por médicos, kinesiólogos y enfermeros, que están distribuidos dos por cada Centrode Salud Familiar de la comuna,
quienes están enfocados en prestar dos servicios específicos para la comunidad.
Un equipo brinda servicios de hospitalización domiciliaria, dedicados exclusivamente al acompañamiento y seguimiento de los
casos confirmados de Covid19 en la comuna, quienes tienen que mantener cuarentena obligatoria, y los contactos de dichas
personas que están con cuarentena preventiva obligatoria.

DRONE DE SEGURIDAD MUNICIPAL POTENCIA
RECORRIDOS POR LA CIUDAD

A través de la Dirección de Seguridad Pública y Protección Civil el municipio realiza recorridos preventivos por medio de un drone, el que permiten monitorear los distintos sectores
de la ciudad. De esta forma se busca actuar de manera rápida, efectiva y coordinada con las
policías ante cualquier tipo de delito detectado por la cámara de última tecnología que tiene este elemento de seguridad. Frente a cualquier emergencia los vecinos y vecinas pueden
comunicarse al teléfono 963008245.

