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CONTINÚA SANITIZACIÓN DE CALLES Y VEREDAS EN LA CIUDAD
Cajas de alimentos distribuidas en la ciudad
1500 FAMILIAS SAMPEDRINAS HAN SIDO BENEFICIADAS CON AYUDA SOCIAL DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA
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1500 FAMILIAS SAMPEDRINAS HAN SIDO BENEFICIADAS
CON AYUDA SOCIAL DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA
Potenciar la entrega de ayuda social de emergencia a la comunidad
sampedrina que más lo necesita ha sido lo que la gestión del alcalde
Audito Retamal ha realizado durante este mes en el que la ciudad se
ha visto afectada por el cordón sanitario y actualmente el periodo
de cuarentena a causo de la pandemia del COVID19.
Es así como se han distribuido más de 1500 cajas de alimentos a familias vulnerables, cuyos casos son evaluados por el Departamento
de Asistencia Social de la Dideco y posteriormente distribuidas a
domicilio como medida preventiva, para así evitar los traslados y
aglomeraciones de la comunidad.
Durante este mes se continúa la entrega de ayuda social municipal
de emergencia y el municipio se espera contar con recursos extras
por parte del gobierno para potenciar esta acción y ampliar la cobertura de entrega.

CONTINÚA SANITIZACIÓN
DE CALLES Y VEREDAS
EN LA CIUDAD

Con un dron y un equipo nebulizador la Dirección de Seguridad Pública y Protección Civil del municipio continúa el
proceso de sanitización de las calles y veredas de la ciudad.
Esta acción se extenderá durante el mes de abril en todos
los barrios de la comuna, según una planificación que define
días y horarios por cuadrante.

Que los sampedrinos y sampedrinas puedan conocer y acceder a los distintos servicios y comercio
ubicado en la cercanía de sus hogares, así como
evitar desplazamientos innecesarios, durante el
periodo de cuarentena y cordón sanitario que vive
San Pedro de la Paz, es lo que busca la guía de abastecimiento local, plataforma virtual elaborada por
el municipio que reúne a empresas, comerciantes y
emprendedores y sus distintos servicios.
La plataforma cuenta con comercio y servicios localizados por cada cuadrante de la ciudad, entre
ellos de alimentación, ropa, belleza, repostería y
aseo, así como los medios de pago, despachos. La
información está disponible el link
https://arcg.is/1Wiaaf

ORIENTACIÓN Y APOYO PSICOLÓGICO
A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD
Hoy enfrentamos altos niveles de estrés a causa de las
distintas problemáticas originadas por la contingencia
sanitaria que enfrenta el país y la ciudad, por eso el alcalde Audito Retamal dispuso, a través de Departamento de la Mujer municipal. un servicio de orientación en
momentos de crisis para las sampedrinas al que pueden
acceder desde

las 09:00 a 14:00 horas, a los teléfonos

+569 926 316 43 y +569 953 580 20
y desde las 14:00 a 18:00 horas, a los números

+569 788 016 55 y +569 776 581 16
Ante la creciente necesidad y valoración
de este servicio, la autoridad local decidió ampliar la atención a toda la comunidad con atención psicológica telefónica,
para lo cual se dispusieron los siguientes
números y horarios:

+569 388 601 32 y +569 634 20 873
de 08:00 a 14:00 horas
y de 15:00 a 18.00 horas

+569 443 464 88 y +569 852 828 52

ENTREGA DE
MEDICAMENTOS
A DOMICILIO
Con el objetivo de cuidar la salud de personas de grupos de riesgo frente a la pandemia del coronavirus,
equipos de salud de la Atención Primaria sampedrina refuerzan los servicios de entrega de medicamentos en domicilio. El beneficio está enfocado en pacientes con cuidados paliativos y pacientes postrados que se encuentran inscritos en los Centros de Salud Familiar de la comuna.
La entrega también considera al o los cuidadores que habitan en el mismo domicilio, evitando que el cohabitante tenga que salir de su casa para retirar su receta farmacológica en un Cesfam, reduciendo las
probabilidades de contagio por covid-19. Junto a ello, se suman entregas de medicamentos en domicilio
para adultos mayores desde los 75 años que tienen patologías crónicas o enfermedades respiratorias, que
presentan alguna dificultad en su desplazamiento y que no cuentan con una red de apoyo.

Municipio y comunidad trabajan unidos

SAMPEDRINOS COMIEZAN LA ELABORACIÓN DE 140 MIL
MASCARILLAS PARA PROTEGERSE DEL CORONAVIRUS
“Por ti y tu familia, usa mascarilla” se llama la campaña que lanzó la Municipalidad de San Pedro de
la Paz y que busca potenciar el uso de mascarillas entre la comunidad con el fin de prevenir la propagación del coronavirus en la ciudad.
Esta campaña tiene por objetivo elaborar, de manera conjunta entre la comunidad y el municipio,
140 mil mascarillas, para eso la municipalidad dispondrá del material y el llamado es a que agrupaciones, talleres de manualidades y quienes quieran aportar con la mano de obra lo puedan hacer para
cumplir la meta y distribuir este insumo preventivo a toda la comunidad sampedrina.
Esta acción, también se enmarca en la campaña internacional de Masks4All, movimiento que presenta la evidencia científica de que las máscaras limitan la propagación de COVID-19. De este modo, las
máscaras se pueden hacer en casa y no deben ser de grado médico, sino que se pueden elaborar con
telas o pañuelos, considerando ciertas características en los modelos y el llamado a usarlas diariamente por toda la comunidad.
Las personas que quieran sumarse a esta iniciativa deben inscribirse al teléfono municipal
+56998709115 o con los dirigentes sociales sampedrinos y coordinar la elaboración de las mascarillas, así como su distribución.
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