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BOLETÍN MUNICIPAL
VERANO PICHILEMU 2021 #CUIDÉMONOSENTRETODOS
Estimados vecinos, vecinas y turistas, los instamos a cuidarnos y cuidar la comuna entre todos evitando situaciones de
contagios y conflictos que generan peligro individual y colectivo en esta época estival. Ello teniendo en cuenta que
pasamos a fase 2, lo que significa cuarentena los fines de semana (situación que puede cambiar en cualquier momento,
dependiendo de la evolución del virus).
• Durante la semana, regresen a sus hogares y alojamientos a la hora del toque de queda que comienza a las 22:00
horas, evitando exponerse a situaciones conflictivas.
• Respeten las normas sanitarias dictadas por la autoridad.
• Usen mascarilla en todos los espacios públicos, también en la playa, sin dejarlas esparcidas como basura.
• Lávense las manos reiteradamente, si no tienen agua cerca utilicen desinfectantes.
• Mantengan la distancia física en todo momento y lugar.
• Disfruten la naturaleza y espacios públicos con civilidad, sin botar basura ni generar ruidos molestos.
• Cuidémonos entre todos en esta época de dificultades, en que muchas personas sufren en el país y el planeta por
la pandemia.

PRIMERA ETAPA PROCESO DE VACUNACIÓN

CONTRA EL COVID

Sin inconvenientes se ha realizado la vacunación en nuestra comuna a
cargo del municipio en el sector rural y el hospital en el sector urbano. Ya se
han vacunado a los adultos mayores del Hogar de Ancianos, a los funcionarios de salud de organismos públicos y privados y adultos mayores
de más de 70 años del sector rural y urbano.
En el transcurso de los próximos meses se irá ampliando la población objetivo,
dependiendo del stock que llegue al país.

#YoMeVacuno

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
Municipio implementa programa para la juventud

Nuevo acceso a Punta de Lobos

Para promover la participación y generar vínculo con los jóvenes,
el municipio implementó el “Programa Comunitario de la Juventud 2021”. A cargo de Carlos Lizana, de profesión docente, con
amplia experiencia en el servicio público, se ha propuesto sensibilizar con las problemáticas juveniles, para lo cual está levantando
información y tomando contacto con jóvenes y agrupaciones que
los representan. Funciona en el piso 1 del municipio juventud@
pichilemu.cl

En su última etapa está la calle Nueva 18 ubicada en el camino
a Cáhuil, frente al Condominio Quebrada de Lobos y que une
ese sector con la playa de Punta de Lobos. Una cuadrilla de más
de 30 funcionarios ha trabajado arduamente, rellenando con
material proveniente de otros trabajos pare evitar intervenir
otros espacios. El acceso permitirá su resguardo.

Postulaciones abiertas para Programa Mujeres Jefas
de Hogar 2021

Nueva oficina en Playa Hermosa

Hasta el 15 de marzo estarán abiertas las postulaciones a este
programa que ofrece talleres de formación para el trabajo y capacitación sobre derechos laborales y herramientas para crecimiento personal. Requisitos: ser jefa de hogar, mujeres entre 18 y
65 años, ser económicamente activa: estar trabajando de manera
dependiente o independiente o buscando trabajo, vivir o trabajar
en la comuna y no haber participado del programa en 3 años
anteriores a 2021.
jefasdehogarpichilemu@gmail.com/ 722343915 / 722976581

El municipio está atendiendo en una oficina ubicada en el edificio
Olas, Avenida Comercio, local 3, de Playa Hermosa con el objeto de
colaborar con los vecinos en el trabajo de regularización de terrenos
para avanzar en la construcción del sistema de agua potable y alcantarillado de ese sector. Se atenderá de lunes a viernes, en los mismos
horarios que el municipio.
regularizacionplayahermosa@gmail.com /+569 71254709

DESTACADOS
Entrega de llaves al Comité de Vivienda
Santa Rita de Casia
29 familias de la comuna recibieron las llaves de sus nuevos hogares gracias
al programa del Fondo Solidario de Elección de Vivienda del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo.

Nuevos vehículos para la comunidad
Con la finalidad de seguir equipando la Farmacia Comunitaria, nuestro municipio adquirió un vehículo exclusivo para el traslado de medicamentos
que se distribuyen a la comunidad.
Por otra parte, a través de recursos del Gobierno Regional y un aporte del
municipio se adquirió un vehículo para el traslado de personas en situación de discapacidad.

Mes de los humedales
Este 2 de febrero se celebró en el mundo el día de los humedales, día en
que se publicó en el diario oficial el humedal de Petrel. El municipio festejó
estos hitos con un programa de actividades para hacer reflexionar sobre la
importancia de estos ecosistemas, vitales para el planeta. Pichilemu tiene una
importante red de humedales: El Ancho, Petrel, Bajel, Cáhuil, El Cura, El Barro y
El Perro, además de otros pequeños.

Bomberos reciben modernos vehículos
Bomberos de la Primera Compañía de Pichilemu, y seis compañías de la
Región de O‘Higgins recibieron cada uno, un carro bomba forestal Olitek
marca Jacinto, que fue financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional con aportes la Junta Nacional de Bomberos. Estos nuevos vehículos
fortalecen el trabajo en favor de sus respectivas comunidades.

MERCADO CAMPESINO
Cada viernes se está desarrollando el
Mercado Campesino en el frontis del municipio, siendo un espacio de comercialización colectiva de los integrantes de esta
agrupación, con productos producidos por
ellos mismos asegurando calidad, frescura e identidad a un precio conveniente. El
mercado estará abierto entre las 9:00 y las
13:00 horas, RESPETANDO TODOS LOS
PROTOCOLOS SANITARIOS DICTADOS
POR LA AUTORIDAD.

Inauguración plaza de La Población Los Jardines
La iniciativa se concretó luego de que el área de proyectos del municipio presentara una propuesta al Fondo Regional de Iniciativa Local
(FRIL), del año 2019, por un monto de inversión de $96.532.000. Además, el municipio realizó y un aporte complementario de $2.423.554.
La obra consistió en la remodelación de la plaza, incluyendo la
mejora del cierre perimetral, balaustrada de hormigón armado tipo
Ross, sello característico de nuestra comuna, piso terminado en base
a colocación de adoquín, escaños, basureros, paisajismo general al
área verde, máquinas de ejercicios y juegos infantiles, iluminación,
entre otros.

Avanzan obras de infraestructura
•
•
•

Los vecinos y vecinas del sector Las Comillas y sus alrededores
ya cuentan con una nueva iluminación, en la vía principal y en
dos pasajes interiores.
Avanzan los trabajos de pavimentación participativa en las
calles de Infiernillo Luis Ross de Ferrari y dos tramos de Eugenio
Suárez.
En pleno proceso están las obras del proyecto mejoramiento
del aeródromo que cambiará la pista asfáltica e incluirá otros
trabajos, como el cierre perimetral del recinto, lo que le dará
mayor seguridad.

