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430 JÓVENES SAMPEDRINOS POSTULARON A
PREUNIVERSITARIO MUNICIPAL

VETERINARIA MUNICIPAL COMIENZA ATENCIÓN PRESENCIAL
EMPRENDEDORES SAMPEDRINOS SE CAPACITAN PARA ENFRENTAR
NUEVO ESCENARIO ECONÓMICO POR COVID 19

DEPARTAMENTOS DE LA DIDECO
RETOMARON ATENCIÓN PRESENCIAL
Con distintas medidas preventivas para evitar contagios de Covid-19, los departamentos de la Dirección
de Desarrollo Comunitario del municipio retomaron la atención presencial de sus servicios. Enfocados en
el área social para atender distintos trámites a la comunidad, entre ellos los relacionados con el Registro
Social de Hogares, los equipos municipales del Departamento de Estratificación Social, Asistencia Social, Organizaciones Comunitarias, departamento de la Mujer, OPD y Desarrollo Económico Local están
atendiendo de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas en sus distintas oficinas.
A esto se suma la atención social en terreno que se está realizando en el Colegio Galvarino de Lomas
Coloradas, en el Colegio Nuevos Horizontes de San Pedro de la Costa y en el Centro Cívico de Boca
Sur, equipos municipales que también atienden a la comunidad de lunes a viernes de 08:30 a 14:00 horas.

CON TÚNELES
SANITIZADORES
POTENCIAN PREVENCIÓN
DE COVID-19
EN LOS CESFAM
En el Cesfam de San Pedro de la Costa, la Municipalidad de
San Pedro de la Paz instaló un nuevo túnel sanitizador, que
se suma a los que funcionan en los centros de Candelaria y
Boca Sur, como una medida que permita seguir protegiendo
a funcionarios, vecinos y vecinas de posibles contagios por
Covid-19. Esta semana se espera habilitar un nuevo túnel
para los usuarios el del Cesfam de Lomas Coloradas.
“Estamos reforzando las medidas de prevención en la comuna, en medio de esta crisis sanitaria; cuidando la salud de los
sampedrinos que vienen por una atención y, por supuesto,
de nuestros funcionarios cuyo compromiso lo vemos 24/7”,
comentó el alcalde Audito Retamal.

430 JÓVENES SAMPEDRINOS
POSTULARON A PREUNIVERSITARIO MUNICIPAL
Capacitar a los jóvenes de la ciudad para rendir la Prueba de
Transición Universitaria es lo que busca la nueva versión del
preuniversitario municipal, que este año a causa de Covid-19
será on line.
El proceso de inscripción a vierta a toda la comunidad contó
con la inscripción de 430 sampedrinos, quienes comenzarán
con las clases de lenguaje y matemática en junio, mediante
un sitio virtual que permitirá descargar documentos y videos
con clases, además de jornadas de reforzamiento virtuales
en vivo por la plataforma digital Zoom.

40 MIL MASCARILLAS COMENZARON
A SER DISTRIBUIDAS A LA COMUNIDAD
Adultos mayores, embarazas y enfermos crónicos tienen prioridad en la entrega de mascarillas que está
realizando el municipio sampedrino y pueden acceder
a ellas en la Casa del Adulto Mayor, ubicada en calle Los
Aromos 1461 de lunes a viernes de 08:30 a 14:00 horas.
Fueron en total 4 mil las mascarillas que se pudieron
elaborar gracias a la alianza entre el municipio y la comunidad sampedrina en el marco de la campaña “Por ti
y tu familia usa mascarilla”.
Cabe destacar que las mascarillas también están siendo
distribuida a través de los dirigentes sociales y en las
distintas oficinas municipales.

EMPRENDEDORES SAMPEDRINOS SE CAPACITAN PARA
ENFRENTAR NUEVO ESCENARIO ECONÓMICO POR COVID 19
Un complejo escenario económico es una de las consecuencias que ha causado el coronavirus en el país,
lo que está afectando a cientos de familias en áreas tan sensibles como el empleo y también a los emprendedores, quienes han tenido incluso que reinventarse para mantener su plan de negocio activo.
Por esta razón, la Municipalidad de San Pedro de la Paz junto a la Universidad del Desarrollo UDD, decidieron apoyar a los emprendedores sampedrinos con la realización on line del modelo “Enlaza, Incuba y
Acelera”, creado por la Unidad de Fomento Productivo del municipio sampedrino y que busca potenciar
los emprendimientos desde su origen, permitiendo desarrollar las ideas de negocio, así como incentivar
el empleo independiente en la ciudad.
“La Universidad del Desarrollo ha sido uno de nuestros partner desde muchos años y hoy estamos enfrentando una temática compleja con la pandemia del covid 19 y sus efectos económicos. Por eso, estamos
entregando a 60 de nuestros emprendedores la posibilidad de modificar la forma de trabajar sus emprendimientos, a través de capacitaciones on line y ver nuevas alternativas para sintonizar con la realidad
que estamos viviendo y estar también preparados para cuando la reactivación económica comience”,
explicó el alcalde Audito Retamal.
Esta acción se suma a la asesoría permanente del municipio a través del Departamento de Desarrollo
Económico Local, entre las que destaca la asesoría laboral e información de ofertas laborales a la comunidad, la realización de seminarios digitales y el apoyo permanente a los emprendedores sampedrinos.

VETERINARIA MUNICIPAL
COMIENZA ATENCIÓN PRESENCIAL
Desde esta semana la veterinaria municipal retoma la atención presencial
de mascotas, previa inscripción de atención, la que se realiza a través de
la página web sanpedrodelapaz.cl, esto con el objetivo de asignar horarios
de atenciones para evitar aglomeraciones como medida preventiva ante el
covid-19.
De esta forma se puede acceder a atenciones médicas, vacunación, desparacitación e implementación de microchip para las mascotas sampedrinas.

