Cabildo
Express

Edición Especial Coronavirus

Comunidad al Día SPP / Edición Especial Coronavirus / 20 de Julio 2020

MUNICIPIO COMPLETÓ PRIMERA ETAPA DE AYUDA SOCIAL A VECINOS Y VECINAS DE BLOCKS DE MICHAIHUE
MUNICIPIO ABRE CUPOS PARA PREUNIVERSITARIO UCSC
MUNICIPIO Y FERIANTES ANALIZAN SUMAR NUEVAS UBICACIONES A FERIA LIBRES SAMPEDRINAS

MUNICIPIO COMPLETÓ PRIMERA ETAPA DE AYUDA SOCIAL
A VECINOS Y VECINAS DE BLOCKS DE MICHAIHUE
Con la entrega de 97 cajas de alimentos el municipio sampedrino completó la primera entrega total de
ayuda social a las familias de los block de Michaihue. Cabe recordar que este compromiso se adquirió
luego de la solicitud de los dirigentes sociales de los 5 comités del sector al alcalde Audito Retamal,
ante el complicado presente que viven los vecinos y vecinas, a causa de las consecuencias sanitarias,
sociales y económicas provocadas por el covid-19.
“Estamos cerrando un proceso de trabajo con los comités El Esfuerzo, Nueva Esperanza, Dignidad Block
29 y El Renuevo, gracias al trabajo persistente de los dirigentes. En total hemos entregado más de 140
ayudas, las que se extenderán mensualmente, por parte del municipio, hasta que finalice la pandemia”,
comentó Luis Felipe Farías, encargado del Departamento de Organizaciones Comunitarias del municipio
La ayuda municipal a la que accedieron las familias de Michaihue consistió en cajas de alimento, un kit
de aseo y entrega de pañales para niños y niñas.
“Llevamos más de 3 meses organizados en los comités. Las vecinas se dedicaron a hacer el catastro y
toda la información de cada block. Esto es una muestra del poder popular y un triunfo más para nuestra
organizaciones, aquí estamos dispuestos para seguir avanzando”, explicó Daniela Guzmán, dirigente
de la Unión de Pobladores de San Pedro de la Paz.
A esta ayuda en alimento se han sumado operativos de atención de salud en el lugar y la entrega en
terreno de guías de estudio a los niños y niñas del sector.

MUNICIPIO ABRE CUPOS
PARA PREUNIVERSITARIO UCSC
Una nueva oportunidad para preparar la Prueba de Transición Universitaria tienen los jóvenes sampedrinos, gracias al preuniversitario que
realizará la Universidad Católica de la Santísima Concepción junto al
municipio y que comenzará el próximo mes bajo el formato on line.
Quienes estén interesados pueden inscribirse en el link publicado en
el Facebook San Pedro Joven y Gestión Cultural y prepararse de manera intensiva en los distintos módulos interactivos que tendrá este
preuniversitario.

Postula a través de la página web sanpedrodelapaz.cl

MUNICIPIO Y FERIANTES ANALIZAN SUMAR NUEVAS
UBICACIONES A FERIA LIBRES SAMPEDRINAS
Evitar desplazamientos de la comunidad para acceder a los productos ofrecidos por las ferias libres, sumando espacios de ubicación en nuevos barrios, es lo que busca la propuesta realizada por el alcalde de San
Pedro de la Paz, Audito Retamal y que fue presentada a las directivas de los feriantes de la comuna.
Esta iniciativa tiene el objetivo de acercar los productos de primera necesidad a los vecinos y vecinas, así
evitar que se desplacen a otros sectores para acceder a las ferias libres, siempre utilizando medidas preventivas ante el Covid-19 en la ciudad.
“Lo que estamos presentado a los feriantes es la posibilidad de extender sus servicios y evitar la movilidad
de los ciudadanos de San Pedro de la Paz, al llevar los productos más cerca de sus viviendas y barrios. Durante la semana veremos cuáles son los mejores lugares junto a los inspectores municipales y los feriantes,
para encontrar la mejor opción a esta propuesta”, explicó el jefe comunal Audito Retamal.
“Es una buena alternativa, porque a los 3 días que tenemos, se sumarían más y podríamos trabajar prácticamente de lunes a domingo en otros barrios. Estamos agradecidos por este apoyo del municipio a los feriantes y por el bien que se le hace a la comunidad al acercar nuestros productos a sus casas”, comentó Luis Ruiz,
presidente de Ferias Libres de San Pedro de la Paz.
Esta iniciativa espera poder ejecutarse luego de la organización de los feriantes para definir la extensión
de locales de las ferias y la selección de los nuevos barrios, para luego iniciar una campaña de difusión a la
comunidad y comenzar a operar en las próximas semanas.

MÁS DE 150 JÓVENES SAMPEDRINOS DARÁN VIDA
A TALLER DE MÚSICA POPULAR Y JAZZ 2020
La Escuela de Música, que nació hace dos años en Candelaria como una iniciativa de Presupuestos
Participativos Juveniles, estuvo en receso a causa de la emergencia sanitaria, pero en agosto se
reactivará de manera digital.
Fueron más de 150 los sampedrinos que se inscribieron en el periodo de postulación, que finalizó el
pasado domingo, quienes ahora podrán acceder a clases de vientos, guitarra y bajo, teclado y canto
y batería.Cabe destacar que la inversión de este proyecto es de $5 millones, los que son aportados
por el Gobierno Regional y ejecutado por el Municipio sampedrino.

MÚSICA POPULAR Y JAZZ 2020

MUNICIPIO DISPONE DE 3 TONEL
ADAS DE ALIMENTOS
A COMEDORES SOLIDARIOS GR
ACIAS A DONACIONES DE EMPR
ESAS
A través de una campaña implementada por el Departamento de Desarrollo Económico Local del municipio se han recolectado tres toneladas de alimentos, los que están destinados a los comedores solidarios, implementados por el municipio en San Pedro de la Costa y que
esta semana se extenderán a Boca Sur.
“Esta es otra de las iniciativas que hemos implementado para enfrentar la angustia de las familias; hasta ahora, hemos recibido una
importante donación de alimentos de parte de más de 15 empresas
locales –en esta primera etapa-, que quisieron dar una mano a la comunidad ante una situación crítica como la que vive la comuna, el país
y el mundo. El llamado es a todas las empresas que quieran y puedan
colaborar; sabemos que la crisis ha golpeado fuerte de manera transversal”, comentó el alcalde Audito Retamal.

COLEGIOS MUNICIPALES
ENTRARON EN RECESO DESDE ESTA SEMANA
Los cerca de 4 mil 500 alumnos, que son parte de los 11 establecimientos públicos
municipales de la comuna, comenzaron un receso escolar, para luego de dos semanas continuar los aprendizajes, por medio del trabajo desarrollado por los docentes, en el que destaca la innovación y flexibilización que se ha implementado en el
proceso educativo, como consecuencia de la pandemia del covid-19.
“Producto del enorme desgaste que han realizado docentes y asistentes de la educación, con el fin de responder a las exigencias y necesidades de la comunidad educativa producto de la pandemia del Covid-19, y también el esfuerzo de los alumnos
y alumnas, he resuelto dar un receso de dos semanas a partir del lunes 27 de julio
y volver a clases on-line a partir 10 agosto”, indicó el Alcalde.
“Nosotros como colegio agradecemos en especial al alcalde Audito Retamal y a la
Dirección de Educación por haber acogido la petición de los docentes, desde marzo
hemos estado enfrentados a una situación de exigencia que se traduce en estrés,
esto lo ha provocado la modalidad a distancia y el vínculo ha sido constante, considerando la situación adversa del país con la emergencia sanitaria y el merecido
descanso de los niños”, señaló Paola Paredes, presidenta del Colegio Profesores
Comunal San Pedro de la Paz.

MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA PAZ COMENZÓ
A APLICAR TEST RÁPIDOS DE COVID-19
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Con la aplicación de test rápidos a choferes de la locomoción
colectiva de la ciudad el municipio sampedrino, a través
de la Dirección de Salud, espera identificar casos positivos,
esto bajo las nuevas facultades que entregó el Ministerio de
Salud para que los municipios participen en la trazabilidad
de los casos Covid- 19.
“Este es un modelo aleatorio y vamos a recorrer todos los
terminales a fin de aplicar este test, si encontramos un caso
positivo se aísla a la persona, se traslada en ambulancia a
uno de nuestros Cesfam para tomar un PCR”, explicó el alcalde Audito Retamal.
La aplicación del test consiste en una pequeña muestra de
sangre que permite detectar anticuerpos y el resultado se
obtiene en 10 minutos. Si alguno da positivo, el protocolo
indica aislar inmediatamente a la persona y luego trasladarlo al Cesfam más cercano para aplicar el examen PCR.

