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MUNICIPIO HA DISTRIBUIDO MÁS DE 9 MIL CAJAS DE ALIMENTOS A LA COMUNIDAD
100 ALMUERZOS SOLIDARIOS PARA LA COMUNIDAD GENERÓ ALIANZA ENTRE MUNICIPIO Y COCINA PAÍS
MUNICIPIO ENTREGA TABLET CON INTERNET A ESTUDIANTES SAMPEDRINOS

MUNICIPIO HA DISTRIBUIDO MÁS DE 9 MIL CAJAS
DE ALIMENTOS A LA COMUNIDAD
Brindar apoyo a las familias sampedrinas que más lo necesitan es lo
que está haciendo la gestión municipal del acalde Audito Retamal
con la entrega da cajas de alimento a los vecinos y vecinas de distintos sectores de la ciudad.
La entrega de las canastas familiares se ha potenciado a causa de la
contingencia sanitaria y sus efectos económicos y sociales que ha
afectado a cientos de sampedrinos y sampedrinas, de ahí el esfuerzo
municipal para efectuar la pronta entrega de esta ayuda social que
ha favorecido a más de 9955 familias de la comuna.
Cabe destacar que en este proceso se han priorizado 329 adultos
mayores, así como los vecinos y vecinas con más alto índice de vulnerabilidad, pero además a familias que se han visto afectados económicamente por la pandemia. A esta ayuda municipal, también se
suma la entrega de 3001 cajas de alimento del Programa “Alimentos
para Chile” del gobierno, las que se distribuyeron en Candelaria.
A la fecha se han entregado 662 cajas de alimento en el Departamento de Asistencia Social 1200 en la oficina municipal territorial
de Boca Sur, 662 en la de San Pedro de la Costa, 329 en la Lomas
Coloradas, a esto se suma la entrega 3661 distribuida a la comunidad
en terreno y a las familias de los block de Michaihue.
Cabe destacar que el municipio está georreferenciando la entrega de
ayuda, a través del sistema SIG, lo que permite tener el control de
la distribución y localización de esta en los cuadrantes de la ciudad.
Las familias que necesitan ayuda social pueden agendar su hora
de atención, través de www.sanpedrodelpaz.cl o a los teléfonos
99035490, 991843289, 961712747, 995832759 y así asistir de
manera segura y sin aglomeraciones a las distintas dependencias
municipales desplegadas en la ciudad.

100 ALMUERZOS SOLIDARIOS PARA LA COMUNIDAD GENERÓ
ALIANZA ENTRE MUNICIPIO Y COCINA PAÍS

Este mes el municipio sampedrino comenzó a implementar comedores
solidarios para brindar apoyo a las familias que se han visto afectadas
económicamente, a causa de las consecuencias que ha traído la pandemia del covid-19. Es así como semanalmente, con apoyo del ejército
y la donación de alimentos por parte de empresas se han logrado distribuir más de e mil raciones de comida en la ciudad.
Para potenciar esta acción el municipio generó una nueva alianza, esta
vez con Cocina País, plataforma colaborativa entre restaurantes, empresas de alimentos y de particulares, quienes donan alimentación
sana a la comunidad que más lo necesita, en el marco de la situación
de emergencia provocada por el covid-19.
La alianza entre la Municipalidad de San Pedro de la Paz y Cocina País
se tradujo el pasado jueves con la preparación de 100 almuerzos solidarios, por parte del restaurante sampedrino Alquincho, los que fueron
distribuidos a familias de San Pedro de la costa, gracias a la coordinación del municipio con los dirigentes sociales del sector.
Cabe destacar que a estas colaciones, se sumaron 350 raciones más
las que fueron entregadas por el municipio y el ejército a familias de
Candelaria y Boca Sur, acción que continuará este 30 de junio con la
última entrega de este mes, a vecinos y vecinas de sectores a definir.

MÁS DE 100 JÓVENES PARTICIPAN EN PREUNIVERSITARIO DE LA UCSC

Este año nuevamente el municipio
junto a la Universidad Católica de la
Santísima Concepción UCSC puso a
disposición de los jóvenes sampedrinos el preuniversitario social, el que
este año a causa del covid-19 será
bajo formato on line.
Fueron 120 jóvenes los que se inscribieron y darán vida a este preuniversitario que comenzará sus clases de
manera intensiva en agosto.
Cabe destacar que esta iniciativa municipal comenzó a realizarse en 2014
y se ha convertido en una oportunidad de aprendizaje y preparación para
cientos de jóvenes que quieren incorporarse a la educación superior.

FERIAS LIBRES SUMAN LAVAMANOS
MÓVILES PARA LA COMUNIDAD
A los túneles sanitarios y distanciamiento de locales como medida preventiva contra el covid-19 en las ferias libres sampedrinas, ahora se suma la
implementación de lavamanos en puntos estratégicos de ellas.
Esta iniciativa se hace realidad gracias a la alianza entre Essbio y el municipio sampedrino y busca que quienes visiten las ferias libres cuenten con
espacios de santificación adecuados.
Estos lavamanos serán operados por el municipio, quien los mantendrá disponibles y activos en las distintas ferias de la ciudad.

MUNICIPIO ENTREGA TABLET C
RNET
A ESTUDIANTES SAMPEDORNININOTE
S

Los alumnos de cuarto medio del Colegio Nuevos
Horizontes fueron los primeros en recibir por parte
del municipio una tablet con internet, equipo que
les permitirá reforzar sus estudios para enfrentar la
Prueba de Transición Universitaria 2020.
La iniciativa benefició a los primeros 24 estudiantes de San Pedro de la Costa y se extenderá a los
alumnos y alumnas del Colegio Galvarino y el Liceo
San Pedro, alcanzando el total de 74 equipos entregados.
Esta iniciativa tuvo una inversión de $4 millones y
se ejecutó, a través de la Dirección de Administración de Educación Municipal DAEM.

MÁS DE 100 SAMPEDRINOS CON COVID-19
HAN RECIBIDO APOYO MUNICIPAL
Gracias al programa municipal de acompañamiento covid-19 se ha podido atender a más de
100 familias sampedrinasque han sido afectadas por coronavirus.
Esta atención municipal consiste en entrega de ayuda social, kit sanitarios y contención
psicológica, que se realiza a través de equipos municipales en terreno de la Dirección de
Desarrollo Comunitario.
De esta forma, la comunidad tiene la posibilidad de recibir atención en el periodo que dura
su cuarentena, así como seguimiento después de su recuperación.

Quienes necesiten acceder a este programa lo pueden
hacer llamando al teléfono +56990788516

