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COMUNIDAD SAMPEDRINA CONFECCIONA MASCARILLAS COMO MEDIDA
PREVENTIVA ANTE COROAVIRUS

MUNICIPIO PRIORIZA AYUDA SOCIAL A FAMILIAS MAS VULNERABLES
DEPARTAMENTO DE ESTRATIFICACIÓN SOCIAL RETOMA ATENCIÓN PRESENCIAL

MUNICIPIO PRIORIZA AYUDA SOCIAL A

FAMILIAS MÁS VULNERABLES

Brindar apoyo a los sampedrinos y sampedrinas que más lo necesitan es lo que
está haciendo el municipio y a la fecha a entregado más de 2 mil 500 ayudas
sociales, priorizando en ello a familias con alto grado de vulnerabilidad, que no
tienen ayuda gubernamental y que se encuentran en situación precaria a consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.
De esta forma, se han visto beneficiadas con la ayuda municipal las familias que
presentan un grado menor al 60% de mayor vulnerabilidad, priorizando a los
adultos mayores, personas con discapacidad, postrados o con un ingreso promedio familiar menor a 200 mil pesos, que tengan su Registro Social de Hogares actualizado y que no pertenezcan a programas sociales como el Programa
Familias, Vínculos u otro, ya que quienes forman parte de ellos reciben bonos
solidarios, como el subsidio único familiar y el bono Covid19, entregado por el
gobierno.
Es así como la mirada municipal, de la gestión del alcalde Audito Retamal, se
enfoca en los sampedrinos y sampedrinas que más lo requieren y están sin una
mayor protección social. De ahí la importancia del trabajo evaluativo y el contacto permanente con la ciudadanía que tienen los equipos municipales desplegados en los cuatro cuadrantes de San Pedro de la Paz para detectar, priorizar y
derivar la ayuda social necesaria a la comunidad.

COMUNIDAD SAMPEDRINA CONFECCIONA
MASCARILLAS COMO MEDIDA PREVENTIVA
ANTE COROnAVIRUS
Gracias a la voluntad, motivación y compromiso de cientos de vecinos y vecinas de la ciudad, quienes están confeccionando mascarillas en sus domicilios, es que la campaña municipal “Por ti y tu Familia, Usa Mascarilla” se
está concretando de manera exitosa con entrega de las
primeras mascarillas elaboradas a los adultos mayores
sampedrinos.
Esta alianza entre la comunidad y el municipio busca dotar de mascarillas a los sampedrinos que estén en grupos
de riesgo frente al coronavirus, así como a las familias más
vulnerables, con la entrega de estos insumos fabricados
por los vecinos y vecinas, con materiales aportados por el
municipio.
La entrega de mascarillas se potenciará durante mayo en
los distintos cuadrantes de la comuna.

A través de horas agendadas por internet

DEPARTAMENTO DE ESTRATIFICACIÓN
SOCIAL RETOMA ATENCIÓN PRESENCIAL
Como una forma de mejorar el acceso de los sampedrinos y sampedrinas a distintos trámites del área
social el alcalde Audito Retamal decidió habilitar los servicios presenciales del Departamento de Estratificación Social Municipal, a través de la atención por horarios, para evitar aglomeraciones y continuar
con las medidas preventivas frente al coronavirus en la ciudad.
De esta forma también, los adultos mayores tendrán una atención preferencial de 08:30 a 10:00 horas
sin solicitud de hora agendada. Por su parte, los demás sampedrinos y sampedrinas pueden agendar su
atención en la página web
www.sanpedrodelapaz.cl
Tras esta solicitud de atención en la página web municipal, recibirán una llamada telefónica indicando
el día y hora en que serán atendidos. Cabe destacar que solo se atenderán a personas que usen mascarillas y guantes como medida sanitaria y preventiva.

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SAN PEDRO DE LA PAZ

INICIO INSCRIPCIÓN DE SOCIOS
Con casi 300 inscritos debutó el proceso de inscripción gratuito a la Biblioteca Pública de San Pedro de la Paz, un paso
importante en el camino hacia la apertura de este espacio
comunitario sampedrino.
“Lanzamos la inscripción virtual de socios lo que nos dejó muy
contentos porque estamos viendo el interés de la comunidad
por acceder a la lectura y a la cultura. Para nosotros concretar
la Biblioteca es un anhelo que está cada vez más cerca, como
lo ha sido también para nuestros vecinos y vecinas por años”,
indicó el alcalde Audito Retamal.
Para ser usuario de la Biblioteca Pública sampedrina, solo se
deben ingresan datos personales y algunas preferencias literarias, las que, una vez abierta, permitirá a sus visitantes y
socios solicitar libros, utilizar la sala de estudio y de reunión,
acceder a biblioredes y a una completa agenda cultural.
El link de inscripción es :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYAXNAcljYEETE6CLozpxL5hU9psCkaX8-qFG6FQEhDwAVDA/viewform

RñOZN
M

O
Z
N
H
N

SEMINARIOS TaLLERES Y CURSOS MUNICIPALES
SON TRANSMITIDOS POR FACEBOOK LIVE
Gracias a transmisiones en vivo, a través del Facebook Municipalidad San Pedro de la Paz, el municipio
comenzó a realizar distintas actividades entre ellas seminarios y talleres municipales de yoga, baile
entretenido y cocina familiar. Esta iniciativa busca acompañar a la comunidad en periodos de aislamiento social, a través de la plataforma digital.
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.
Además, del seminario Marketing del Departamento de Desarrollo Económico Local municipal.
A esto se suman talleres artísticos por zoom, los que se encuentran en periodo de inscripción en el link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetBgT_ix-nslByZBM25fdsth10_Tlif0OaSkfk-q17uwMjDg/viewform

DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL
ABRE SUS PUERTAS A LA COMUNIDAD
Desde esta semana comienza a atender de manera presencial el Departamento de
Asistencia Social que entrega ayuda social a la comunidad sampedrina.

La atención se realizará de
08:30 a 14:00 horas
de lunes a viernes
y se atenderá sólo a personas que usen mascarillas y
guantes como medida preventiva.

MUNICIPIO MANTIENE EQUIPOS DE EMERGENCIA
EN TERRENO ANTE TEMPORAL
Con el objetivo de enfrentar cualquier problemática generada por el sistema frontal que afecta la zona, el municipio dispuso de un equipo permanente en terreno
para apoyar acciones que requiera la comunidad, así como solucionar problemas
de anegamiento en las calles. Esto se sumó a las acciones de limpieza preventiva
de sumideros, realizadas desde la semana pasada en los distintos barrios de los
cuatro cuadrantes de la ciudad.

También, dispuso de un número telefónico
963 00 82 45
de emergencia con atención las 24 horas

inscríbete en sanpedrodelapaz.cl
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