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DIDECO LLAMA A LA COMUNIDAD A AGENDAR SU HORA DE ATENCIÓN SOCIAL PARA EVITAR AGLOMERACIONES
DIRIGENTES SOCIALES SE COMUNICAN CON ALCALDE EN REUNIÓN DIGITAL
ALCALDE SUMA 6 MIL NUEVAS CAJAS DE AYUDA MUNICIPAL PARA LA COMUNIDAD

DIRIGENTES SOCIALES SE COMUNICAN CON ALCALDE EN REUNIÓN DIGITAL

A través de la plataforma digital Zoom, el alcalde Audito Retamal se comunicó con los dirigentes sociales de los cuatro cuadrantes
de la ciudad.
En la reunión la autoridad comunal dio detalles sobre la entrega de ayuda social que está realizando el municipio, destacando el
importante rol que tiene los dirigentes en el traspaso de información a la comunidad. También la oportunidad sirvió para contestar
distintas dudas que presentó la comunidad y orientar el accionar municipal que se está realizando en distintas áreas en el marco
de la contingencia sanitaria por covid-19.
Esta acción, fue valorada por los dirigentes sociales sampedrinos, quienes durante los años de gestión han tenido una comunicación permanente con el municipio, por medio de distintas instancias entre ellas esta reunión mensual.

Medida preventiva contra el Covid-19

DIDECO LLAMA A LA COMUNIDAD A AGENDAR SU HORA
DE ATENCIÓN SOCIAL PARA EVITAR AGLOMERACIONES

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.

ALCALDE SUMA 6 MIL NUEVAS CAJAS DE
AYUDA MUNICIPAL PARA LA COMUNIDAD
Hasta la fecha el municipio sampedrino ha entregado 5 mil canastas de alimento a las
familias pertenecientes al 60% más vulnerable de la ciudad, así como a personas que se
han visto afectado económicamente por las consecuencias del covid-19 en la ciudad,
quienes son evaluados por equipos sociales de la municipalidad para derivar la ayuda
correspondiente.
A esta ayuda se sumarán 6 mil cajas más, las que serán distribuidas por el municipio de
manera oportuna y rápida durante junio a las familias que más lo necesitan.

DEMOLICIÓN DE TRES “BLOCK DE LATA”
CAMBIARÁN LA VIDA DE 160 FAMILIAS DE MICHAIHUE
A fines de este mes comenzará la demolición del primer edificio de los popularmente conocidos como “block de lata” de
Michaihue y a fin de año se espera tener desmantelados dos más, esto debido a las fallas estructurales que presentan y que
afectan gravemente la seguridad de las familias que viven ahí.
Son en total 160 familias que se ven beneficiadas con esta acción y quienes recibirán un subsidio de arriendo de parte del Ministerio de Vivienda y urbanismo, así como la tramitación del subsidio para su vivienda definitiva. Desde el municipio valoraron
esta acción que busca mejorar la calidad de vida de las familias, así como de todo el sector de Michaihue.

COMUNIDAD MAPUCHE
PREPARÁ WE TRIPANTU

Con el izamiento de la bandera mapuche en el
frontis del municipio la comunidad mapuche,
presente en la ciudad, dio inicio a las actividades enmarcadas en el WeTripantu de este
21 de junio.
En la oportunidad se valoró la protección y
promoción de la cultura mapuche como patrimonio Cultural de San Pedro de la Paz
Héctor Ríos Catril, miembro de la comunidad
mapuche sampedrina, destacó la gestión de
Audito Retamal “ya que desde que él es alcalde hemos podido realizar esta ceremonia
y también hemos hecho otras acciones que
han permitido rescatar y relevar la cultura
mapuche”.

