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ADULTOS MAYORES SAMPEDRINOS PODRÁN CALENTAR SU HOGAR GRACIAS A AYUDA MUNICIPAL
VECINOS Y VECINAS DE CANDELARIA OPINAN COMO MEJORAR LA PLAZA VICTORIA
DEPARTAMENTO DE LA MUJER ACTIVARÁ TALLERES DE MANERA ON LINE

Municipio dispuso 500 vales de gas para ellos

ADULTOS MAYORES SAMPEDRINOS PODRÁN
CALENTAR SU HOGAR GRACIAS A AYUDA MUNICIPAL
Días de lluvia y frio marcan el actual invierno que vive nuestra zona y en el contexto de la crisis sanitaria, social y económica, a causa del covid-19, las bajas temperaturas se notan mucho más cuando no hay recursos para calefacción.
De ahí la iniciativa impulsada por la Municipalidad de San
Pedro de la Paz que busca calentar los hogares de los adultos mayores de la ciudad, esto mediante la entrega gratuita
de vales de carga de gas, los que en una primera etapa beneficiarán a 500 familias.
De esta forma, se busca mejorar las condiciones de vida de
los adultos mayores sampedrinos en condiciones de vulnerabilidad social, quienes podrán acceder a cilindros de gas
de 5, 11 y 15 kilos, iniciativa municipal que tuvo una inversión de $3 millones 600 mil.
Esta acción se enmarca en el Programa de Acompañamiento del Adulto Mayor, acción municipal que amplió sus beneficios en el contexto de la crisis por el Covid 19.
A través de él lo vecinos y vecinas, mayores de 75 años,
pueden acceder a acompañamiento de salud, contención
psicológica y asesoría en trámites sociales en sus domicilios, gracias a un equipo municipal en terreno, entre otras
acciones.

Jornada con dirigentes sociales por Zoom

VECINOS Y VECINAS DE CANDELARIA
OPINAN COMO MEJORAR LA PLAZA VICTORIA

A pesar de la pandemia por el covid-19, el sello de ciudad
participativa se continúa potenciando ahora en el proceso de remodelación de la Plaza Victoria de Candelaria,
en el cual se están realizando jornadas participativas con
la comunidad para conocer su opinión en la remodelación
del espacio público.
Es así como se inició el proceso de presentación del proyecto a dirigentes sociales, con el objetivo de conocer
sus alcances e incorporar opiniones e ideas en el diseño
definitivo que tendrá la tradicional plaza del sector.
En la jornada participativa, realizada por medio de la plataforma Zoom, participaron dirigentes sociales del sector,
profesionales de Secpla y Dideco del municipio, la empresa a cargo de las obras y el alcalde Audito Retamal.

ADULTOS MAYORES TIENEN NUEVOS BENEFICIOS GRACIAS
A PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO MUNICIPAL
Desde este mes los adultos mayores de la ciudad pueden
ser parte del programa de Acompañamiento del Adulto Mayor Municipal, iniciativa que le permite acceder a
distintos beneficios en el área de salud, atención psicológica, realización de trámites sociales a domicilio, entre
otras acciones.
A esto se suman descuentos en el comercio local con servicios de despacho de productos a domicilio, gracias a
la nueva tarjeta del adulto mayor sampedrino. También,
quienes sean parte, pueden acceder a talleres recreativos
y de vida saludable digitales para compartir en familias
en sus domicilios.
Quienes tengan más de 75 años y quieran incorporarse a
este programa municipal lo pueden hacer a través de la
Casa del Adulto Mayor Municipal comunicándose al al

teléfono +56974525361

DEPARTAMENTO DE LA MUJER
ACTIVARÁ TALLERES DE MANERA ON LINE
A la asesoría permanente en temáticas de equidad de género, así como la contención y derivación oportuna de casos
de violencia contra las sampedrinas, el Departamento de
la Mujer Municipal, desde este mes sumará talleres para la
comunidad, los que se realizarán bajo la modalidad on line,
como medida preventiva ante el covid-19. En las próximas
semanas se espera informar que talleres se ejecutarán durante el segundo semestre y la forma para ser parte activa
de ellos.

VECINOS Y VECINAS REALIZAN TRÁMITES SOCIALES DE MANERA
ORDENADA GRACIAS A PROGRAMACIÓN DE HORAS DE ATENCIÓN
A través de 7 números telefónicos la comunidad
puede solicitar su hora de atención para tramites
sociales como la actualización del Registro Social
de Hogares y la entrega de ayuda social, esto con
el objetivo de evitar aglomeraciones en las dependencias municipales y como medida preventiva ante el covid-19.
El día y la hora de atención agendada es informada
a la comunidad para que puedan realizar sus trámites de manera segura en las oficinas municipales o bien en las oficinas en terreno ubicadas en
el Centro cívico de Boca Sur, el Colegio Nuevos
Horizontes de San Pedro de la Costa y el Colegio
Galvarino de Lomas Coloradas.

TALLER DE MÚSICA POPULAR
ABRIÓ SUS INSCRIPCIONES
Nuevamente el Departamento de Jóvenes
y Gestión Cultural invita a los jóvenes de la
ciudad a aprender a tocar distintos instrumentos musicales como batería, bajo, guitarra y teclado, a través de taller de música
popular y jazz, iniciativa que este año, a causa
del covid-19, se realizará bajo la modalidad
on line.
Quienes quieran participar lo pueden hacer
eligiendo el instrumento que quieren aprender a tocar e inscribiéndose,hasta el 19 de
julio, en el link disponible en el Facebook San
Pedro Joven y Gestión Cultural.

TALLERES MUNICIPALES ON LINE
CONTINÚAN DURANTE JULIO
Es a través de Facebook Municipalidad de San Pedro de la Paz
que la comunidad puede participaren los talleres municipales
on line y en vivo como el de cocina familiar que se realizan los
días jueves, a las 11:00 horas y el de yoga familiar que se realiza
los sábados, a las 11:00 horas.
Además, cada semana también se emite en vivo el programa de
entrevistas “Municipio Conectado”, en el cual la comunidad
puede participar enviando preguntas que son respondidas en
la transmisión. Este programa se emite los viernes, a las 12:30
horas, a través del Facebook municipal.

