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GOBIERNO ENTREGA SOLO 75 CANASTAS DE ALIMENTOS A VECINOS Y VECINAS DE SAN PEDRO DE LA PAZ
más de 5 mil cajas de alimento entregó el municipio a la comunidad
UN MILLÓN DE DÓLARES HA INVERTIDO EL MUNICIPIO PARA ENFRENTAR CRISIS SANITARIA POR COVID-19.

MUNICIPIO LLAMA A AGENDAR HORAS DE ATENCIÓN
SOCIAL PARA EVITAR AGLOMERACIONES Y PREVENIR EL COVID-19
Siete números telefónicos puso a disposición la Municipalidad de San Pedro de la Paz para que la comunidad pueda agendar horas
de atención social, entre ellos trámites relacionados al Registro social de Hogares y subsidios.
De esta forma se busca evitar aglomeraciones en las oficinas ubicadas en el municipio, así como las dependencias municipales
de atención social en terreno, ubicadas en el colegio Galvarino de Lomas Coloradas, el colegio Nuevos Horizontes de San Pedro
de la Costa y en el Centro Cívico de Boca Sur.
Quienes quieran acceder a una hora de atención, también lo pueden hacer a través de la página web www.sanpedrodelapaz.cl,
por medio de un formulario de inscripción.
De esta forma, los sampedrinos y sampedrinas se les asignará un día y hora determinado de atenciónque les permita realizar sus
trámites de manera rápida, oportuna y segura y así prevenir y evitar contagios de covid-19 en la ciudad.

Entre los beneficiados había personas fallecidas y otros inconvenientes marcaron la jornada

GOBIERNO ENTREGA SOLO 75 CANASTAS DE ALIMENTOS
A VECINOS Y VECINAS DE SAN PEDRO DE LA PAZ

El pasado sábado se inició la distribución de cajas de alimento entregadas por el gobierno en San Pedro de la Paz.
La jornada organizada desde la Intendencia de la Región del Biobío vivió distintos inconvenientes que impidieron la
entrega total de las primeras 100 cajas comprometidas para este sábado, distribuyendo sólo 75 de ellas.
Un excesivo contingente militar armado causo la molestia de los sampedrinos y sampedrinas, a lo que se sumó
problemas de planificación y prolijidad en la identificación de beneficiados, entre los que se encontraban personas
fallecidas. Además, la presencia de autoridades de gobierno en la entrega alteró el protocolo de distribución, asignando cajas a familias que no estaban estipuladas en las listas oficiales.
Desde el municipio sampedrino criticaron esta primera jornada de entrega de ayuda social, destacando la falta de
capacidad técnica y factores políticos que afectaron la distribución. “Fue lamentable lo que paso esta mañana en
la entrega de estas primeras cajas de alimentos por parte del gobierno, lo que causó malestar entre los vecinos y
vecinas y también en el equipo municipal que apoyó el proceso por una serie de inconvenientes. Espero que esta
incapacidad no continúe en el resto de las cajas comprometidas que en total sólo suman 1210 para San Pedro de la
Paz”, comentó el alcalde Audito Retamal.

MÁS DE 5 MIL CAJAS DE ALIMENTO
ENTREGÓ EL MUNICIPIO A LA COMUNIDAD
Desde el inicio de la contingencia sanitaria, económica y social por el Covid -19, la Municipalidad de San Pedro
de la Paz ha entregado oportunamente más de 5 mil canastas de ayuda municipal en toda la ciudad, lo que ha
tenido una inversión cercana a los $170 millones.
En ella se ha priorizado las familias que tiene más del 60% de vulnerabilidad social, así como los sampedrinos
y sampedrinas que se han visto afectados económicamente por perdida de empleo u otras consecuencias originadas por la pandemia.
Con una entrega de 500 canastas familiares promedio por semana, la gestión municipal del alcalde Audito
Retamal espera reforzar esta ayuda social desde la próxima semana con la distribución de 6 mil ayudas municipales más para las familias que lo necesitan.

TALLERES MUNICIPALES ON LINE
DE COCINA Y YOGA CONTINÚAN
DURANTE JUNIO
En vivo y a través del Facebook Municipalidad de San Pedro de la Paz se
realizan los talleres municipales de cocina y yoga, los que buscan que los
sampedrinos y sampedrinas puedan acceder desde su casa, a esta actividad municipal como medida preventiva ante el covid 19 en la ciudad.
Es así como la comunidad se puede conectar todos los jueves a las 11:00
horas al taller de cocina y conocer y aprender diversas recetas de la mano
del chef Pedro Aldana. El viernes, también desde las 11:00 horas, diversas
técnicas de yoga son entregadas por la monitora Emilia ..
A estos talleres se suman los martes a las 15:30 horas y los viernes a las
12:30 horas el programa “Municipio Conectado”, con entrevistas sobre
distintas temáticas sociales y municipales.

NIÑOS Y JÓVENES SAMPERNOS SE REÚNEN DE MANERA
DIGITAL CON ALCALDE EN CONSEJO CONSULTIVO
La directiva del Consejo Consultivo de la Infancia y Adolescencia integrada por ocho jóvenes y niños y niñas sampedrinas tuvo
la primera sesión del año, oportunidad que pudieron compartir con el alcalde Audito Retamal, a través de la reunión virtual por
la plataforma Zoom.
En la sesión el alcalde pudo conocer las acciones que está realizando este consejo, el que se puso a disposición para colaborar
en lo que sea necesario frente a la pandemia del covid- 19 en San Pedro de la Paz.
Además, informaron que uno de sus integrantes, Dilan Zabala, se está capacitando para ser reportero de Coria “Corresponsales
Infantiles y Adolescentes de Consejos Consultivos”, perteneciente al Instituto Interamericano del Niño, la Niña y el Adolescente de la OEA, representando de esta forma al país y a San Pedro de la Paz.

UN MILLÓN DE DÓLARES HA INVERTIDO
EL MUNICIPIO PARA ENFRENTAR CRISIS
SANITARIA POR COVID-19.
Son 811 millones de pesos que han salido de las arcas municipales, destinados a enfrentar los efectos del Covid 19 en la ciudad.
Esta inversión se traduce en$350 millones utilizados en la compra de materiales de protección desde overoles, mascarillas, guantes, amonio cuaternario y equipamiento especializado en la sanitización de calles, espacios públicos cesfam y dependencias municipales.
A esto se suma la inversión de la Dirección de Desarrollo Comunitario, quien ha entregado cerca de 5 mil canastas de alimentos
para el apoyo a las familias sampedrinas más desprotegidas. Esto equivale a más de $170 millones solo en este ítem. Por otro lado,
$260 millones corresponden al fortalecimiento de la Salud Municipal; que incluye la compra de materiales protección, aumento de
funcionarios en la atención, entre otros, y la incorporación de cuatro vehículos a sus labores.
También se han destinado $31 millones al cuidado de los funcionarios que atienden público y los que se desempeñan en las instalaciones físicas sin posibilidad de teletrabajo.

