Cabildo
Express

Edición Especial Coronavirus

Comunidad al Día SPP / Edición Especial Coronavirus / 29 de Junio 2020

MUNICIPIO ACTIVÓ EQUIPOS DE EMERGENCIA Y SOCIALES ANTE TEMPORAL
CESFAM SAN PEDRO SERÀ REMODELADO
280 FAMILIAS RECIBEN SUBSIDIO PARA ADQUIRIR SU CASA PROPIA

MUNICIPIO ACTIVÓ EQUIPOS DE
EMERGENCIA Y SOCIALES ANTE TEMPORAL
Fueron más de 30 milímetros de agua caída que tuvo que soportar San Pedro de la Paz en el
temporal que afectó a la ciudad el pasado jueves, lo que provocó anegamientos en calles y
viviendas, por lo que el municipio activó sus equipos de emergencia y sociales para enfrentar
esta situación.
De esta forma,el municipio desplegó siete equipos de motobombas, cuatro camiones aljibes,
seis equipos de mantención, a lo que se sumaron equipos sociales en terreno que atendieron
más de 50 familias en distintos puntos de la ciudad, entregando materiales de emergencia, kit
de limpieza y kit de ropa de cama, entre otras ayudas.

Cabe recordar que el municipio tiene habilitados los teléfonos

963008245 y 961908379
números de emergencia que funcionan 24 horas.

280 FAMILIAS SAMPEDRINAS RECIBEN
SUBSIDIO PARA ADQUIRIR SU CASA PROPIA
Felices están los vecinos y vecinas del “Comité de Vivienda Llacolén 2 Valle La Piedra”, quienes se adjudicaron
subsidios por más de $8.300 millones, los que fueron aprobados por el Ministerio de Vivienda, gracias al Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda.
El proyecto habitacional fue desarrollado por el Departamento de Vivienda del municipio, junto a la comunidad
y buscó entregar una vivienda digna a 280 familias sampedrinas.
El alcalde Audito Retamal, señaló que “hemos estado en cada paso de lo que ha significado esta gestión con diferentes interlocutores para materializar estas viviendas, esfuerzo mancomunado de años, junto a los vecinos y
vecinas. Hoy, podemos decirles que la casa propia ya no es un sueño y que es el comienzo de una nueva vida para
cada una de las familias”.
El complejo habitacional contempla la construcción de viviendas que cumplirán con todos los estándares técnicos actuales, e incorporará lo regido por el nuevo Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica, que
aumenta los estándares de aislación térmica y eficiencia energética. Además, tendrá dos sedes sociales de 85
m2 cada una y más de 3.360 m2 de áreas verdes para las familias.

MUNICIPIO ENTREGA PERMISOS PROVISORIOS PARA COMERCIO
Como una forma de enfrentar el desempleo causado por el coronavirus y apoyar a los sampedrinos y sampedrinas
que se han tenido que reinventar y recurrir a la venta informal de productos en la calle, el municipio sampedrino
comenzó a ejecutar el plan de reactivación económica local.
A través del Departamento de Desarrollo Económico Local se realizó un catastro y una georreferenciación del comercio informal de la comuna para iniciar un proceso de formalización y entregar un permiso provisorio municipal
de venta, el que se extenderá por tres meses.
Son 50 sampedrinos y sampedirnas, que en una primera etapa, recibieron este permiso provisorio de parte del
municipio, que les permitirá trabajar tranquilos y coordinados en distintos puntos de la ciudad.
Por medio del Plan municipal de reactivación económica, también se están ejecutando capacitaciones permanentes a emprendedores, a través del Centro de Emprendimiento y Capacitación Municipal CEC con clases on line
a causa de la pandemia del covid -19, así como la promoción y difusión de emprendimientos, a través de vitrina.
sanpedrodelapaz.cl

Creada por el municipio

EMPRENDEDORES SAMPEDRINOS
SE UNEN EN VITRINA VIRTUAL
Vitrina San Pedro de la Paz es el nombre del sitio web creado por la Municipalidad de San Pedro de la Paz para promocionar los distintos productos y servicios creados por emprendedores sampedrinos.
La iniciativa busca apoyar los emprendimientos locales, en medio de la contingencia sanitaria, económica y social provocada por el covid-19, mediante una plataforma virtual en la que la comunidad puede acceder para cotizar y comprar, así como los emprendedores sampedrinos, de distintos rubros, incorporarse para ofrecer sus productos o servicios
“Made In San Pedro”.
Durante la marcha blanca de Vitrina San Pedro se incorporaron 153 emprendedores y comerciantes formalizados y en
proceso de formalización comercial, los que fueron contactados por el departamento de Desarrollo Económico Local del
municipio, para ser parte de esta plataforma, que está disponible para la comunidaden vitrina.sanpedrodelapaz.cl
“Estamos buscando alternativas para resolver las complicaciones que nos ha provocado la pandemia del coronavirus,
por lo tanto, a través de nuestro departamento de Desarrollo Económico Local hemos habilitado una vitrina virtual para
que los emprendedores puedan publicar sus productos y prestar los servicios que necesitan los vecinos y vecinas de la
ciudad, esperamos que esta iniciativa digital sea exitosa y útil para todos y todas”, comentó el alcalde Audito Retamal.

CESFAM SAN PEDRO SERÁ REMODELADO
Con el objetivo de mejorar la calidad de atención de los pacientes del Cesfam San Pedro de Candelaria, el municipio lleva a cabo un proyecto de remodelación y conservación de la infraestructura
del recinto, obras que tienen una inversión de $119.996.000.
El plazo de ejecución del proyecto corresponde a 50 días, lo cual puede tener algún tiempo de
variación debido a que todos los trabajos se realizan mientras el Cesfam se mantiene en funcionamiento activo.
Los recursos fueron gestionados por la Dirección de Administración de Salud (DAS) de la Municipalidad de San Pedro de la Paz a través del Servicio de Salud Concepción y provienen desde el Ministerio de Salud en el marco del programa “Mi consultorio se pone a punto”,

CON HORAS AGENDADAS Y OFICINAS EN
TERRENO DIDECO POTENCIA SU ATENCIÓN SOCIAL

Siete números telefónicos puso a disposición la Dirección de Desarrollo Comunitario 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 atención
que les permita realizar sus trámites de manera rápida, oportuna y segura y así prevenir y evitar contagios de covid-19 en la ciudad.

TALLERES Y ENTREVISTAS MUNICIPALES SON
TRANSMITIDOS POR FACEBOOK LIVE
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 sábado, también desde las
11:00 horas, diversas técnicas de yoga son entregadas a la comunidad, a través de la red social.
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.

