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CON REUNIONES VIRTUALES ALCALDE MANTIENE
CONTACTO CON DIRIGENTES SOCIALES SAMPEDRINOS
TALLERES MUNICIPALES SE ACTIVAN CON TRANSMISIONES EN VIVO
CASA DE ADULTO MAYOR POTENCIA SU PROGRAMA DE
ACOMPAÑAMIENTO EN CONTINGENCIA SANITARIA

Sanitizar las principales calles y avenidas de la totalidad de
los cuadrantes de la ciudad era el objetivo de la primera etapa del proceso de sanitización realizado por el municipio en
este periodo de contingencia sanitaria por coronavirus.
Gracias a un cañón nebulizador y el uso de un dron se pudo
recorrer los distintos sectores sanitizando zonas de alto
tránsito, los perímetros de los centros de salud y espacios
públicos como paraderos.
Ahora comenzará la segunda etapa de este proceso, ejecutado por la Dirección de Seguridad Pública y Protección Civil,
que contempla iniciar nuevamente el recorrido por los cuadrantes para cubrir más espacios como pasajes
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ALCALDE MANTIENE CONTACTO CON
DIRIGENTES SOCIALES SAMPEDRINOS
Gracias a la tecnología y el uso de plataformas digitales el
alcalde Audito Retamal sostuvo un encuentro con dirigentes sociales de los cuatro cuadrantes la ciudad. Las reuniones permitieron potenciar la comunicación permanente de
la autoridad con los líderes ciudadanos en los territorios,
responder dudas y consultas de la comunidad, planificar
iniciativas y concretar acciones específicas a realizar en
cada sector.
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SE UNE A CAMPAÑA POR TI Y
POR TÚ FAMILIA, USA MASCARILLA
Con la entrega de materiales, por parte del municipio, a las vecinas y vecinos inscritos para la confección de mascarillas continúa la campaña “Por ti y Tú Familia,
Usa Mascarilla”, iniciativa preventiva impulsada por la gestión del alcalde Audito Retamal y que busca la colaboración de los sampedrinos y sampedrinas para
elaborar mascarillas con materiales entregados por el municipio, para que esta
semana comiencen a ser distribuidas a la comunidad.

Quienes quieran sumarse a esta campaña
lo pueden hacer llamando al teléfono municipal

+569 987 091 15

CASA DE ADULTO MAYOR POTENCIA SU PROGRAMA
DE ACOMPAÑAMIENTO EN CONTINGENCIA SANITARIA

Un llamado a la comunidad a comunicar casos de adultos mayores que se
encuentren solos es lo que está haciendo el municipio, a través de la Casa
del Adulto Mayor, esto con el fin de
brindarles apoyo y contención durante
este periodo de contingencia sanitaria
por coronavirus.
El teléfono de contacto
para realizar esta acción es

+ 569 745 253 61

TALLERES MUNICIPALES SE
ACTIVAN CON TRANSMISIONES EN VIVO
Con transmisiones en vivo, a través del Facebook Municipalidad San Pedro de la
Paz, comenzaron los talleres municipales 2020. La iniciativa busca acompañar a la
comunidad en periodos de aislamiento social, a través de la plataforma digital y en
una primera etapa con la realización de tres talleres.

Las actividades municipales que se transmiten cada semana son

baile entretenido/ los martes a las 17:00 horas;
Cocina familiar/los jueves a las 11:00 horas
yoga/ los viernes a 11:00 horas.
Municipalidad San Pedro de la Paz
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PSICOLÓGICO PARA LA COMUNIDAD
Ante la creciente necesidad el alcalde Audito Retamal
decidió entregar atención psicológica telefónica, a toda
la comunidad, para lo cual se dispusieron los siguientes
números y horarios de atención:

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

+569 388 601 32 y+569 634 208 73
y desde las 15:00 a 18:00 horas, a los números

+569 443 464 88 y +569 852 828 52

También, través de Departamento de la Mujer municipal se está entregando un servicio de orientación, apoyo y contención en momentos de crisis para las sampedrinas, quienes pueden accederá este servicio especial
por la contingencia llamando a :

+569 926 316 43 +569 953 580 20
de 08:00 a 14:00 horas
y de 15:00 a 18.00 horas
+569 788 016 55 y +569 776 581 16
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