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MUNICIPIO SAMPEDRINO INICIÓ COMEDORES SOLIDARIOS PARA LA COMUNIDAD
SUBVENCIÓN MUNICIPAL SAMPEDRINA SE REORIENTA POR COVID 19
MÁS DE 100 SAMPEDRINOS CON COVID-19 HAN RECIBIDO APOYO MUNICIPAL

MUNICIPIO SAMPEDRINO INICIÓ COMEDORES
SOLIDARIOS PARA LA COMUNIDAD
Resguardando todas las medidas sanitarias y preventivas el
municipio sampedrino realizó el primer comedor solidario
comunal en San Pedro de la Costa. Fueron en total 350 raciones de comida las que se entregaron a los vecinos y vecinas
en las 6 sedes sociales del sector.
Esta importante acción contó con la colaboración del Ejército de Chile, quien dispuso personal para la preparación de
las raciones y la colaboración de distintas empresas sampedrinas, las que donaron los alimentos para preparar la comida distribuida a la comunidad.
A este primer comedor solidario municipal se sumarán otros
los días 17, 23 y 30 de julio en diferentes sectores, iniciativa
que está siendo coordinada desde el municipio con distintos
dirigentes sociales de la comuna.
Esta acción de ayuda social se suma a la distribución de más
de 5 mil cajas de alimentos por parte del municipio a familias vulnerables y adultos mayores de la ciudad

Postulaciones son hasta este 20 de julio

SUBVENCIÓN MUNICIPAL SAMPEDRINA
SE REORIENTA POR COVID 19
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Postula a través de la página web sanpedrodelapaz.cl
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Hasta este 20 de julio los dirigentes sociales sampedrinos pueden postular a la Subvención Municipal 2020, la que este año a causa de la
contingencia sanitaria, social y económica provocada por el Covid- 19
se reorientó para enfocarla en acciones preventivas o de ayuda social
para la comunidad.
Es así como la Municipalidad de San Pedro de la Paz dispone para la
comunidad organizada esta ayuda municipal, a la que hasta la fecha
han postulado 48 organizaciones sociales, para el primer periodo de
postulación que cierra este mes.
Las organizaciones sociales pueden postular a este fondo municipal
con proyectos de hasta $300 mil y para realizar el proceso de postulación lo deben hacer de manera digital, a través de la página web
sanpedrodelapaz.cl, donde encontrarán las bases, documentos y el
formulario digital para de postulación.

FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS PREESCOLARES
RECIBEN MATERIAL DIDÁCTICO
Son cerca de 600 las familias sampedrinas que forman parte de la red educativa preescolar
en la ciudad y a quienes el municipio, a través de la Dirección de Educación, les hizo entrega de
material didáctico para que los niños y niñas puedan ocuparlo en sus viviendas.
Esta acción complementa la entrega de las canastas de alimentos dispuestas por Junaeb, y se
traduce en juguetes, pañales, protectores faciales para adultos y niños y dulces saludables,
realizados por las educadoras de párvulos y asistentes de la educación de la red municipal.
El objetivo de esta acción es entregar el máximo de apoyo a las familias en el proceso educativo
que se está desarrollando en los hogares, a partir del cierre temporal de los establecimientos
educativos, que tiene como fin el resguardo de la salud de los niños y niñas ante el covid-19.
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Gracias al programa municipal de acompañamiento covid-19 se ha podido atender a más de
100 familias sampedrinas que han sido afectadas por coronavirus.
Esta atención municipal consiste en entrega de
ayuda social, kit sanitarios y contención psicológica, que se realiza a través de equipos municipales en terreno de la Dirección de Desarrollo
Comunitario.
De esta forma, la comunidad tiene la posibilidad de recibir atención en el periodo que dura
su cuarentena, así como seguimiento después
de su recuperación. Quienes necesiten acceder
a este programa lo pueden hacer llamando al

Teléfono +569 90 78 85 16

TALLER DE MÚSICA POPULAR
ON LINE CIERRA INSCRIPCIONES ESTE DOMINGO
Hasta el 19 de julio está abierta la inscripción para participar en el taller de música popular y jazz, iniciativa
que este año, a causa del covid-19, se realizará bajo la modalidad on line.
Esta iniciativa, organizada por el Departamento de Jóvenes y Gestión Cultural, invita a los jóvenes de la
ciudad a aprender a tocar distintos instrumentos musicales como batería, bajo, guitarra y teclado con clases
virtuales, a través de una plataforma digital
Quienes quieran inscribirse lo pueden hacer en el link disponible en el Facebook San Pedro Joven y Gestión
Cultural.

Postula

VECINOS Y VECINAS REALIZAN TRÁMITES SOCIALES DE MANERA
ORDENADA GRACIAS A PROGRAMACIÓN DE HORAS DE ATENCIÓN
A través de 7 números telefónicos la comunidad
puede solicitar su hora de atención para tramites
sociales como la actualización del Registro Social
de Hogares y la entrega de ayuda social, esto con
el objetivo de evitar aglomeraciones en las dependencias municipales y como medida preventiva ante el covid-19.
El día y la hora de atención agendada es posteriormente informada a la comunidad de manera
telefónica para que puedan realizar sus trámites
el día asignado de manera segura en las oficinas
municipales o bien en las oficinas en terreno ubicadas en el Centro cívico de Boca Sur, el Colegio
Nuevos Horizontes de San Pedro de la Costa y el
Colegio Galvarino de Lomas Coloradas.

