XXIII EDICIÓN / ENERO 2020

BOLETÍN MUNICIPAL
PICHILEMU DA LA BIENVENIDA AL VERANO 2020

El municipio ha preparado un completo programa de actividades culturales, de entretención y deportivas
para esta temporada estival.

SEGURIDAD PÚBLICA

CUIDEMOS PICHILEMU

PLAYAS INCLUSIVAS

TELÉFONOS DE URGENCIA:

La Unidad de Seguridad Ciudadana Municipal mantendrá una
coordinación permanente con las instituciones vinculadas a la
seguridad comunal (Carabineros, PDI y Armada). Para reforzar
la labor cuenta con 27 cámaras de tele vigilancia ubicadas en
diferentes puntos y monitoreadas por una central ubicada en el
municipio. Adicionalmente se instaló un retén de Carabineros
en Cáhuil.

Son 4 espacios con infraestructura adecuada como sillas especiales para personas con problemas de movilidad, dos en la Playa
Principal, uno en Infiernillo y otro en Cáhuil.

PROGRAMA ACTIVIDADES
CULTURALES Y DE ENTRETENCIÓN
•
•
•
•
•
•

Día de San Valentín, 14 de febrero, Plaza Arturo Prat
Semana Pichilemina, febrero
Corrida de Garzones, última semana de febrero
Show cierre temporada localidad de Cáhuil, fines de febrero
Día del Salinero, 22 de febrero
Semana Cardonalina, mes de febrero

Para garantizar el bienestar de la comunidad y de los turistas que
nos visitan, les pedimos encarecidamente que cuidemos entre
todos la integridad y seguridad de cada espacio que ocupemos y
habitemos. La idea es que colaboremos juntos para que nuestra
experiencia en la comuna sea agradable, tranquila e inolvidable.
Para prevenir cualquier situación de emergencia les dejamos los
teléfonos más útiles.

SEGURIDAD CIUDADANA MUNICIPAL
1450
CARABINEROS					133
PDI						134
CONAF 					
130
AMBULANCIAS 			
131
BOMBEROS					132
RESCATE MARITIMO (ARMADA) 		
137

Criollas
•
•
•
•
•

25 de enero, trilla a yegua suelta Alto Ramírez
1 y 2 de febrero, trilla a yegua suelta Ciruelos
8 y 9 de febrero, trilla a yegua suelta Barrancas
15 de febrero, trilla a yegua suelta Pañul
29 de febrero, trilla a yegua suelta Las Comillas

Deportivas
•
•
•
•
•
•

Clases de natación, enero y febrero, laguna de Cáhuil
Clases de zumba playa, enero y febrero
Habilitación Playa Deportiva, considera fútbol playa, vóleibol
playa, yoga, y otras actividades dirigidas. Todas las tardes de
enero y febrero, desde las 15.00 horas, Playa Principal
Corrida familiar, febrero
Campeonato de vóleibol playa, febrero
Campeonato vóleibol indoor, febrero
Pichilemu, cada día mejor

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
Pichilemu ayuda a Valparaíso

Una campaña solidaria en favor de los damnificados por los
incendios en la ciudad puerto, lideró nuestro municipio. Se juntaron alimentos no perecibles, pañales y agua que palearon en
parte las necesidades de nuestros compatriotas que sufren.

Cierre programa talleres en oficio

En la Plaza Prat se realizó el cierre de este programa municipal
destinado a capacitar a la comunidad, fortaleciendo la autonomía
económica y construyendo redes entre las y los participantes.
En 2019 el programa incluyó 31 talleres, beneficiando a 450 personas.

Cierre taller lenguaje de señas

Con la presentación de la obra „mi tambor“ finalizó este taller
impartido en el C.C.A. Ross y guiados por los profesores Nancy
Gómez y Cristóbal Campen. Destinado a enseñar lenguaje de
señas para comunicarse con personas en situación de discapacidad unas 20 personas de la comunidad y de servicios públicos
participaron de éste para fomentar una cultura de inclusión en
la comuna.

Proyecto Aula Inclusiva Divino Maestro

Una hermosa exposición hicieron los alumnos pertenecientes
a esta modalidad que propone que las diferencias individuales
sean atendidas integralmente, de modo de garantizar la inclusión
de todos sus estudiantes, incluidos aquellos con alguna discapacidad para que alcancen su máximo desarrollo académico.

Final Campeonato Pichilemu Juega Limpio

Con entusiasmo, compromiso y talento cada equipo de fútbol
que participó en este campeonato vivió el campeonato que se
desarrolló durante varias semanas en su tercera versión. Organizado por la Oficina de Deportes Municipal, esta instancia sirvió
para cultivar redes y la solidaridad entre los participantes.

Vida y obra de Agustín Ross

Se inauguró en el Centro Cultural Agustín Ross una completa
muestra que es el resultado de una investigación sobre Agustín
Ross Edwards efectuada por tres profesionales que se dedicaron
al estudio del personaje durante siete meses, gracias a la adjudicación de un proyecto Fondart.

Postulación al Programa Ayudas Técnicas de Senadis
Las personas con discapacidad que tengan credencial o pertenezcan al Subsistema Seguridades y Oportunidades, podrán
postular hasta 3 ayudas técnicas de Senadis hasta el 28 de
febrero. Ello para acceder gratuitamente a implementos que
prevengan la progresión de su discapacidad. Ello a través de la
Plataforma de Postulación: http/pat.senadis.cl/, o mediante
instituciones intermediarias (Oficina de Inclusión municipal).

Final del mundial de surf femenino

Con espectaculares olas, un imponente sol y buen marco de público, se desarrolló la gran final del Mundial de Surf Femenino.
Las cerca de mil personas que llegaron a la playa Punta de Lobos
disfrutaron de la sólida actuación de la peruana Analí Gómez,
quien se llevó el título por segundo año consecutivo de la sexta
edición del este campeonato internacional.

DESTACADOS
Aprobados recursos para proyecto de mejoramiento Bosque Municipal

Fueron
aprobados más
de 760 millones de pesos
para la ejecución de obras de
mejoramiento del Bosque Municipal
de nuestra comuna, recursos provenientes del programa de Mejoramiento
de Espacios Públicos del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, nuestra gratitud
al Gobierno por haber priorizado
esta iniciativa que será un atractivo más para nuestro
Pichilemu.

Se abre Mercado campesino de Pichilemu
Ubicado al costado del edificio municipal esta es una iniciativa del Programa de Comercialización de INDAP, cuyo objetivo es que un grupo
de campesinos de nuestra comuna puedan vender en forma directa a
los consumidores, productos cultivados por ellos mismos, asegurando
calidad, frescura e identidad a un precio conveniente para ambas
partes. El mercado estará abierto todos los días viernes de enero y febrero, entre las 9:30 y las 13:30 horas. ¡Los esperamos!

Traslado definitivo al nuevo Hogar de Ancianos
Los adultos mayores que residían en el viejo Hogar de Ancianos cumplieron su sueño al trasladarse a su nuevo hogar
de Avenida Cáhuil. Con capacidad para 30 usuarios, el nuevo
edificio cuenta con altos estándares de calidad y seguridad que permiten otorgar a los usuarios un alto
nivel de confort acorde sus necesidades.

El Proyecto de Mejoramiento y
Ampliación APR Pañul, Ciruelos,
Barrancas hacia los sectores de
Las Comillas, Buenos Aires, Quebrada del Nuevo Reino y Nuevo
Reino benefició a 298 familias,
mejorando su calidad de vida.
Tuvo un costo de $2.608.387.000
proveniente del Fondo Nacional
de Desarrollo Regional, FNDR.

Municipalidad abre su farmacia comunitaria
En una primera etapa atenderá las necesidades de los adultos mayores y enfermos crónicos (aquellos que necesiten
medicarse por un período superior a seis meses).
Para adquirir medicamentos los beneficiarios que cumplan con los requisitos deben inscribirse previamente y presentar sus
recetas médicas en:
•
•

El Departamento de Salud Municipal ubicado en el edificio municipal, piso -1, de lunes a viernes de 8:00 a 13:00
horas en la mañana y de 14:00 a 17:00 horas en la tarde.
O en la Farmacia Comunitaria, ubicada en Av. Ortúzar 472, al costado de la Pista Municipal, de lunes a viernes, de
9:00 a 13:00 horas.

Farmacia comunitaria Pichilemu

Mejoramiento provisorio camino ingreso a Punta de Lobos
En convenio con Vialidad se concretaron los trabajos de mejoramiento provisorio del camino de Punta de Lobos, facilitando el
tránsito de turistas por la zona. Posterior al verano comenzará la
ejecución del proyecto definitivo a cargo del Ministerio de Obras
Públicas que fue aprobado en 2018.

Trabajos en sector Bajo Estación

Nuevas luminarias cerro La Cruz

Los trabajos han sido ejecutados por
una cuadrilla municipal y repararon el
puente que une El Bajo con el centro de
la ciudad, ruta sumamente transitada,
especialmente en época estival.

Han quedado conectadas nuevas
luminarias en el Cerro de la Cruz, proyecto financiado con recursos municipales.

Furgón a Bomberos

Nuevo equipo para demarcación
vial

Un nuevo vehículo tiene el cuerpo de
Bomberos de Pichilemu, adquirido por
el municipio, lo que facilitará la labor
de la institución, especialmente en
verano que es cuando esta institución
tiene la mayor carga de trabajo.

Una moderna maquinaria que sirve
para trazar calles adquirió el municipio, facilitando de esta manera el
trabajo de señalética que se realiza
cotidianamente en nuestra ciudad.

CALENDARIO DENTAL ENERO
Requisitos atención dental

Niños desde los 8 años y mayores de 20 años
con RUT
Pertenecientes a cualquier tramo de Fonasa / Prais

