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El Municipio de Cuidados inició la actualización 
del Plan Regulador Comunal (PRC) de Viña del 
Mar, vigente desde el 2002, que incluirá nuevas 
normativas como la Ley de Humedales Urbanos, 
de Transparencia del Mercado del Suelo, las di-
rectrices técnicas para la Evaluación Ambiental 
Estratégica, la Política Nacional de Ordenamien-
to Territorial y las condiciones actuales de la co-
muna.

El nuevo proceso permitirá planificar de forma 
conjunta y responsable la ciudad, bajo el con-
cepto “Barrio por Barrio: Viña hacia el futuro”.

El PRC está siendo desarrollado por los equipos 
del municipio y coordinado por la Secretaría Co-
munal de Planificación (SECPLA) e incluye 6 eta-
pas que se extenderán hasta el 2024.

El área medioambiental abordará 4 objetivos:

■ Disminuir condiciones de vulnerabilidad ante 
riesgos (inundación, incendios forestales, es-
casez hídrica, suelos contaminados).

■ Favorecer las condiciones y estándares am-
bientales que inciden en la calidad de vida de 
la ciudadanía.

■ Proteger, consolidar y recuperar las áreas na-
turales junto a la red hídrica que las integra, los 
corredores ecológicos y los sistemas ambien-
tales en general.

■ Promover la regeneración de sectores dete-
riorados, fortaleciendo la identidad en equili-
brio con el desarrollo del territorio comunal.

PLAN 
REGULADOR 
COMUNAL
Viña avanza hacia el futuro

CIUDAD
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Conmovida por la necesidad de algunas 
familias que fueron afectadas económica-
mente por la pandemia, en mayo del 2020, 
Jovina Almonacid, residente por 27 años de 
Villa Oriente de Reñaca Alto, habló con sus 
hijas y amigas para ir en ayuda de sus veci-
nos y vecinas.

Así surgió la olla común “Amor solidario” en 
la sede del sector, trasladándose en julio a la 
casa de una de las hijas de la señora Jovina. 

Entre todas reunían los fondos para comprar 
los alimentos que cocinaban y que las per-
sonas iban a buscar con sus ollas de lunes 
a viernes, llegando a distribuir 180 raciones.

Tras publicar su labor en redes sociales, co-
menzaron a llegar colaboraciones de par-

ticulares e instituciones como Techo, Gen-
darmería, la Mesa Técnica del Folclor de Viña 
del Mar y otras.

Desde el verano del 2022, tras la baja de 
aportes y otras circunstancias, funciona 
como “olla seca”, donde a medida que los 
aportes llegan se distribuyen a las actuales 
23 familias que aún requieren apoyo en ali-
mentos, gracias a la solidaridad del grupo de 
mujeres que dieron vida a esta iniciativa.

Olla común “Amor solidario” 
Apoyo crucial a vecinos de Reñaca Alto

COMUNIDAD
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El estallido social y la pandemia por el co-
vid-19 fueron, al igual que en muchos otros 
casos, el origen del comedor solidario “Las 
Almendritas” que funciona hace dos años y 
6 meses en la sede de la junta de vecinos Los 
Almendros del sector de Achupallas.

Su fundadora es la señora Mónica Escobar, 
presidenta de la unidad vecinal, quien con-
movida por la necesidad de algunas personas 
de su comunidad y del campamento Manuel 
Bustos, organizó un grupo integrado por 9 
voluntarias, quienes en un inicio cocinaban 
almuerzos de lunes a sábado, llegando a dis-
tribuir entre 130 y más de 150 raciones. 

Sin embargo, la disminución de colabora-
ciones institucionales y la falta de recursos 

ha obligado a este comedor a funcionar ac-
tualmente sólo los días martes, jueves y sá-
bado, y a solventar la compra de alimentos y 
verduras con recursos personales.

De eso ya van seis meses, pero la solidari-
dad de la señora Mónica no merma, por el 
contrario, dice que “seguiremos mientras 
se reciba ayuda, por poca que sea, porque 
hay gente que tiene muchas necesidades”.

Comedor solidario "Las Almendritas"
Ayuda a toda prueba: 

COMUNIDAD
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Un inédito convenio de colaboración para 
desarrollar un Programa Integral para 
Personas Trans, que incluye becas de estudio, 
accesibilidad y oportunidades, firmó la 
municipalidad de Viña del Mar y el Instituto 
Profesional AIEP Viña del Mar.

Esta es la primera vez en el país que se firma 
un convenio de estas características para 
brindar apoyo psicológico y asistencia jurídica 
a quienes quieren emprender, además de un 
acompañamiento integral, que incluya becas 
para el ingreso a un sistema educativo superior, 
brindando así acceso y oportunidades, como 
acto de reparación a la comunidad LGTBTIQA+

El acuerdo se logró gracias al trabajo conjunto 
de AIEP y la Oficina de la Diversidad y 
Disidencias sexuales del municipio para saldar 
una deuda histórica.

El municipio apoyará además a través del 
Departamento de Desarrollo Vecinal y desde 
el programa Quiero Mi Barrio de la Secretaría 
Comunal de Planificación (SECPLA).

INTEGRACIÓN

colaboran en 
programa integral 
para personas 
trans

MUNICIPIO Y AIEP

6 REVISTA DIGITAL SENTIDOS COMUNES
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En mayo de 1931, en las faldas de la La-
guna Sausalito, se forma el criadero mu-
nicipal (actual vivero) y junto a él surge el 
Departamento de Aseo y Ornato, actual 
sección de Parque y Jardines, dependien-
te del Departamento de Servicios del Am-
biente.

Durante 91 años, esta unidad municipal se 
ha encargado de embellecer Viña del Mar 
construyendo y manteniendo sus plazas 
y áreas verdes – que actualmente suman 
700 – e instalando juegos infantiles don-
de es necesario.

En su vivero se producen las plantas que 
se utilizan en los jardines de la comuna, 
las que en el último tiempo están enfoca-
das en especies del tipo secano con poco 
requerimiento hídrico.

Con un personal del orden de las 100 per-
sonas, esta área programa, presupuesta, 
dirige y supervisa la construcción y con-
servación de las áreas verdes a cargo del 
municipio. También controla los servicios 
prestados por concesionarios y distribuye 
el agua potable en camiones aljibes en los 
distintos asentamientos de la comuna.

La unidad de Parques y Jardines opera la Jardines opera la 
compostera municipal y planta chipea-compostera municipal y planta chipea-
dora donde se trituran las hojas y ramas dora donde se trituran las hojas y ramas 
resultantes de las podas, para generar tie-resultantes de las podas, para generar tie-
rra de hoja y abono para los jardines de la rra de hoja y abono para los jardines de la 
ciudad.ciudad.

PARQUES 
Y JARDINES
91 años ornamentando Viña del Mar 

MUNICIPIO



8 REVISTA DIGITAL SENTIDOS COMUNES

... el diálogo es 
fundamental 
para construir 
un buen trato, 
reconociendo 
en el otro la 
dignidad que 
merece...

SOCIEDAD

El Municipio de Cuidados, a 
través de su Oficina Comu-
nal de Personas Mayores del 
Departamento de Atención 
a Grupos Prioritarios, jun-
to a otras entidades, preparó 
durante el mes de junio, una 
programación para potenciar 
la visibilización del rol de este 
grupo etario en la comuna y el 
territorio, relevar su voz y an-
helos de mejora. 

Estas actividades honran a per-
sonas mayores conectándose 
de manera intergeneracional, 
y con entidades públicas y gu-
bernamentales que aborden 
su cuidado transversal. 

Es así que se realizó un En-
cuentro Ciudadano interge-
neracional en Estadio Sausa-

lito; una intervención teatral 
en el Rodoviario y Edificio 
Consistorial; una Once Cons-
tituyente en Miraflores Alto; se 
proyectó la película “La Nave 
del Olvido” con un posterior 
conversatorio; y el Seminario 
“Saber para Servir: Estado del 
Arte de temáticas de mayor 
desde una perspectiva ciuda-
dana de cuidados”

Desde la Oficina Comunal de 
Personas Mayores explican el 
rol fundamental del diálogo 
para construir un buen trato, 
reconociendo en el otro la 
dignidad que merece, sobre 
todo desde la experiencia re-
cogida por los años de vida y 
la retribución del cuidado de 
todas las personas mayores.

MES DEL BUEN TRATO 
a las personas mayores
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SOCIEDAD
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En torno a obras del escultor Hernán Puelma
Martes 12 y 19 de julio; 11:00 hrs. 
(6 a 10 años)

CARTELERA

ofrece atractivos panoramas en julio

“SERIE PAISAJE 
Y CUERPOS HOY”

Exposición de la artista Thelma Arias
Jueves 7, 14 y 21 de julio; 11:00 hrs. 
(6 a 10 años)

“APRENDIENDO DE 
LOS PAISAJISTAS”

“LA BÚSQUEDA 
DE LA FORMA 

ESCULTÓRICA”

“SURREALISMO, 
EL CADÁVER 
EXQUISITO”

“APRENDIENDO 
SOBRE COLORES” 

FUNCIÓN DE TÍTERES 
“AL PASADO LOS 

BOLETOS” 

Apreciación de paisajes de la colección del museo 
Sábado 9, 16 y 23 de julio; 11:00 hrs.
(6 a 10 años)

Aprendizaje sobre el surrealismo a partir de la exposi-
ción “Cisne Negro”
Miércoles 13 y 20 de julio; 11:00 hrs. (6 a 10 años)

En torno a exposición de Bruna Solari, para experimen-
tar y aprender a usar los colores
Viernes 15 y 22 de julio; 11:00 hrs. (8 a 12 años)

Para conocer la historia del barrio fundacional de Viña 
del Mar. Sábados 17 y 24 de julio; 16:00 hrs.; 20 personas por 
función. (Público familiar)

Las actividades tienen aforo limitado. Inscripciones en: mediacion.museovergara@gmail.com
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Un interesante anteproyecto de espacio 
público para la comunidad están desa-
rrollando los habitantes del barrio El Mai-
tén de Miraflores Alto en conjunto con el 
Municipio de Cuidados de Viña del Mar, 
para lo cual se reunieron a conversar so-
bre la historia del sector.

La población Eleonor Roosevelt se origi-
nó en 1960 en terrenos de una inmobi-
liaria. Los pobladores comenzaron la re-
gularización del predio que fue vendido 
a los socios de la primera junta de veci-
nos del sector.

Así, en 1965 se formó la población Nue-
va Miraflores, con terrenos cuyo dueño 
ofreció pagar la mitad del valor para re-
servarlos por medio de una cooperativa 
y una vez regularizados se pagó el resto. 
El mismo año se conformó la Población 
Las Pataguas y en 1970, la Población Pe-
dro de Valdivia. En el año 2000, surgen 
como campamentos, las poblaciones 
Villa Pantanal y Los Aromos.

La historia de esta comunidad, como 
señalan sus vecinas y vecinos, ha sido 
construida a base de gestión y organiza-
ción, y es parte del patrimonio histórico 
de la comuna.

cuenta su historiaEL MAITÉN de Miraflores Alto

BARRIOS
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Cerca de 9.200 árboles de la comuna 
están siendo intervenidos en el marco del 
Programa de Poda 2022 del municipio 
que ejecuta el Departamento de Servicios 
del Ambiente, a través de la sección de 
Parques y Jardines, y que abarca a 60 
unidades vecinales del plan, Viña Oriente, 
Miraflores, Gómez Carreño, Reñaca Bajo, 
Agua Santa, Viña del Mar Alto y Chorrillos. 

El objetivo es eliminar ramas secas, débiles 
y rotas con peligro de caída, junto con 
equilibrar el desarrollo del árbol, rebajando 
o elevando la altura de la copa.

El material podado se traslada hasta la 
Planta de Compostaje que el municipio 
posee en el sector de Las Terrazas de 
Sausalito, para ser chipeado y elaborar 
tierra de hoja que es reutilizada en los 
jardines de la ciudad.

La necesaria 

PODA FUNCIONAL 
de especies arbóreas

REPORTAJE GRÁFICO
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REPORTAJE GRÁFICO
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ESPACIO PÚBLICO

Desde el 28 de mayo se 
desarrollan en Viña del Mar, 
las actividades relacionadas al 
1er Festival Internacional sobre 
Infancia y Adolescencia “Locus, 
¡La ciudad también es tuya!”, que 
celebra el aporte de la presencia y 
participación de los niños, niñas y 
adolescentes (NNA) en los espacios 
públicos y destaca la necesidad de 
incorporar sus perspectivas e ideas 
en los proyectos para avanzar 
hacia ciudades más inclusivas.

La iniciativa –a realizarse hasta el 
8 de octubre–, incluye actividades 
presenciales y virtuales a través de 
las redes del festival y de la web.

Durante mayo y junio se realizó un 
taller con alumnos de arquitectura 
y diseño de la Universidad Católica 
de Valparaíso y la Universidad 
Santa María, con el objetivo de 
propiciar el trabajo colaborativo y 
relevar la visión de la infancia sobre 
la ciudad.

También se realizará un congreso 
virtual con expertos nacionales e 
internacionales, a lo que se sumará 
la instalación de intervenciones 
y de los diseños ganadores del 
concurso Genius en los puntos 
propuestos.

FESTIVAL LOCUS
 

el aporte de niñas, niños y adolescentes en los espacios públicos
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talleresmusicales.salagris

talleresdemusicara@gmail.com

CULTURA URBANA

El entusiasmo de un grupo de 
jóvenes ha permitido instalar 
en Reñaca Alto, un centro de 
artes musicales donde se ofre-
cen clases de canto, guitarra, 
batería, ukelele, piano, violín y 
bajo eléctrico, desde los 5 años 
en adelante.

“Sala Gris” es dirigida por Ga-
briel Zamora y está integrada 
por Tamara Celis, Danitza Vi-
llarroel, Benjamín Chandía y 
Rodrigo Díaz, quienes desde 
diciembre del 2021 han dado 

continuidad al proyecto que se 
inició el 2014, con el nombre 
de Talleres musicales Reñaca 
Alto, en el centro comunitario 
que se formó en el ex consul-
torio, recinto que pasó en co-
modato a la Junta de Vecinos 
Nº 102.

Tras ganar el 2021 un concur-
so en el municipio de Viña del 
Mar, “Sala Gris” realizó talleres 
que funcionaron durante el ve-
rano. Y desde enero del 2022 
han podido trabajar en forma 

sistemática, con clases perso-
nalizadas de lunes a sábado, 
para estudiantes de todas las 
edades, tanto de Reñaca Alto, 
como de Glorias Navales, Agua 
Santa, Gómez Carreño e inclu-
so Valparaíso.

Si bien las clases tienen un va-
lor, el director explica que es-
tán gestionando una subven-
ción que les permita ofrecer 
becas y facilidades, para seguir 
cumpliendo con su objetivo de 
acercar el arte a la comunidad.

SALA GRIS DE REÑACA ALTO: 
acercando el arte a la comunidad

TALLERES MUSICALES REÑACA ALTO

https://www.facebook.com/talleresmusicales.salagris
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Un gran encuentro de trabajo y conocimiento 
mutuo con vecinas y vecinos de Villa Hermosa 
y Villa Las Cumbres, en Forestal Alto, sostuvo 
el Museo Palacio Rioja a través de su Programa 
de Vinculación con el Medio, para acercar aún 
más este espacio a los distintos barrios de Viña 
del Mar.

En la junta de vecinos La Cantera, con ocasión 
de su aniversario – el 13 de mayo de 1979 – se 
realizó un taller de historia local para valorizar 
su legado a través de un testimonio fotográfi-
co y testimonios de vecinas y vecinos.

Y en la sede comunitaria Villa Cumbres, jun-
to con dar a conocer la historia del barrio, se 
abordaron los proyectos a través de una diná-
mica donde los participantes manifestaron sus 
anhelos, como el cuidado de sus áreas verdes, 
la instalación de infraestructura y máquinas 
para hacer deporte y un centro cultural.

Para más información sobre Vinculación con 
el Medio del Museo Palacio Rioja, puedes es-
cribir a comunidades.palaciorioja@gmail.com

Museo Palacio Rioja realiza talleres 
de historia local en el territorio

TALLERES

MUSEO PALACIO RIOJA: 
Quillota Nº 214 (entrada por 3 Norte). 
Atención de miércoles a domingo de 
10:30 a 13:00 y de 15:30 a 17:00 horas

Villa Hermosa

Villa Hermosa

Villa Las Cumbres

Villa Las Cumbres Villa Las Cumbres

Villa Hermosa
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MEDIOAMBIENTE

Conectar a la comunidad es-
colar de los establecimientos 
pertenecientes a la Corpora-
ción Municipal Viña del Mar 
(CMVM) – que están en proce-
so de Certificación Ambiental 
– con el conocimiento y cui-
dados del ecosistema marino, 
fue el objetivo del seminario 
escolar “Cuidemos nuestro 
Océano” que organizó el Mu-
nicipio de Cuidados a través 
del Departamento de Servicios 
del Ambiente.

La actividad se enmarcó en la 
conmemoración del Día Mun-
dial de los Océanos y se reali-
zó en la Facultad de Biología 
Marina de la Universidad de 
Valparaíso, ubicada en Caleta 
Montemar de Cochoa, donde 
alumnas y alumnos participa-
ron en charlas, stands infor-
mativos y recorridos a orilla de 
playa. 

Las escuelas que asistieron 
fueron: Patricio Lynch, Gastón 
Ossa, Juanita Aguirre, Repúbli-
ca del Líbano, Almirante Luis 

Gómez Carreño y el Liceo José 
Francisco Vergara.

Junto al Departamento de Ser-
vicios del Ambiente del mu-
nicipio, la ONG Ecomar y la 
Universidad de Valparaíso, se 
contó con la participación de 
diferentes organizaciones am-
bientales.

DÍA MUNDIAL DE LOS OCÉANOS
con enfoque educativo

17REVISTA DIGITAL SENTIDOS COMUNES
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NOTAS COMUNITARIAS

El entusiasmo de un gru-
po de jóvenes de Reñaca 
Alto, quienes hace 22 años 
hicieron una transmisión 
radial durante una jornada 
de la pastoral juvenil de su 
parroquia, fue el inicio de la 
radio comunitaria Extremo 
(96.1 FM), la cual se man-
tiene gracias a la pasión por 
la radio y el espíritu de ser-
vicio público de quienes la 
integran.

Así sucede con Luis Castillo, 
quien después de su traba-
jo transmite el programa “Al 
pie del micrófono” (lunes, 
miércoles y viernes desde 
las 16:00 horas), que forma 
parte de la programación 
de la radio que transmite de 
lunes a domingo desde las 
06:00 hasta las 24:00 ho-
ras, gracias a su sistema au-
tomatizado.

Tras la pandemia la radio 
estuvo a punto de dejar de 
funcionar debido a que mu-
chos de los colaboradores 
no pudieron seguir con sus 
programas, pero gracias a 
que forman parte de la Red 
de Medios de los Pueblos, 
han podido sostener sus 
emisiones con programas 
de otras radios, como la de 
la Universidad de Chile, Aire 
Puro de radio Placeres e in-
cluso de Rancagua y Chiloé.

Radio comunitaria
EXTREMO

y su misión social en Reñaca Alto

Radio Extremo tiene programas 
en vivo como: “Al pie del micró-
fono”, “Antes que se acabe el 
mundo” y el del Cesfam Jorge 
Kaplán, que se emite los viernes 
de 12:00 a 13:00 horas.
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Joyas, chocolatería, agendas, libretas, 
prendas de vestir, estampados, 
impresiones 3D, tecnología, juguetes, 
maquillaje y cosmética natural, 
entre otros productos ofreció la 
Feria Emprende y Colabora que el 
Municipio de Cuidados organizó a 
través del Departamento de Desarrollo 
Económico, en conjunto con el Centro 
de Negocios SERCOTEC.

La muestra se realizó desde el 13 al 17 
de junio, en plaza María Luisa Bombal, 
y reunió a 20 emprendedores locales 
formalizados, quienes pudieron 
comercializar sus productos en forma 
presencial en este barrio comercial 
estratégico de Viña del Mar.

En esta ocasión, 10 emprendimientos 
fueron seleccionados por el 
Departamento de Desarrollo 
Económico del municipio, a través de 
una convocatoria abierta, y los otros 10 
fueron seleccionados por el Centro de 
Negocios SERCOTEC, en una alianza 
estratégica entre ambas entidades.

Toda la información sobre esta y 
otras ferias, las pueden encontrar en 
Instagram:

EMPRENDIMIENTO

Pymes ofrecen productos en
FERIA EMPRENDE Y COLABORA

@centro_sercotec_vinadelmar
@desarrolloeconomico.vina 

https://www.instagram.com/centro_sercotec_vinadelmar/
https://www.instagram.com/desarrolloeconomico.vina/
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DIVERSIDAD Y DISIDENCIAS 
marcharon en Viña del Mar

SOCIEDAD

Con un recorrido por las principales 

calles de Viña del Mar, organizacio-

nes y activistas adhirieron a la Marcha 

por la Diversidad y las Disidencias en 

el marco del Día del Orgullo LGBTI-

QA+ Mes que se conmemora a nivel 

mundial, y que por primera vez contó 

con la participación activa del muni-

cipio.

La actividad fue organizada por di-

ferentes agrupaciones y contó con 

el apoyo de la Oficina Municipal de 

las Diversidades y Disidencias Sexua-

les de Viña del Mar, dependiente del 

Departamento de Atención a Grupos 

Prioritarios. 

En la colorida marcha participó la 

alcaldesa Macarena Ripamonti, quien 

acompañó a las cientos de perso-

nas que manifestaron el orgullo que 

significa hoy en día ser parte de la 

comunidad de la diversidad.

El recorrido se inició en el Reloj de 

Flores, para posteriormente enfilar 

por Av.  La Marina, Puente Casino, 

Av. Perú, 8 Norte, Av. Libertad hasta 

llegar a Plaza Sucre, y se extendió por 

cerca de tres horas.
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SEGURIDAD

En pleno funcionamiento se encuentra el mo-
derno sistema de televigilancia comunal licita-
do por el municipio, el cual está compuesto por 
122 cámaras de última tecnología, algunas de 
las cuales se instalaron en sectores donde no 
existía este tipo de elemento de seguridad.

Los equipos se distribuyeron en toda la ciudad 
en base a análisis policiales y variables de pre-
vención, tipos de delito, tasa de denuncias e 
incivilidades, y son monitoreados desde la Pre-
fectura de Carabineros de Viña del Mar.

El sistema incorpora tecnología híbrida de 
transmisión (fibra óptica y conexión inalámbri-
ca); un Video Wall con pantallas de alta resolu-
ción; capacidad de almacenaje con 180 días de 
respaldo; grabación diurna y nocturna; visión 
en 360º; zoom; y respaldo UPS para eventuales 
cortes de energía, entre otros adelantos.

También se suma la transmisión por streaming 
de drones de seguridad y emergencia, y 30 
equipos instalados en la ciudad en el marco del 
sistema de teleprotección del programa “Mil 
cámaras para Chile”, de la Subsecretaría de Pre-
vención del Delito.

122 CÁMARAS DE SEGURIDAD
de última tecnología 

para Viña del Mar
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Trabajar en el municipio ha sido una 
bonita experiencia. Han sido 36 años 
bien alegres y trabajados, con buena 
gente y buen trato.

En 1986 entré a la planta como cho-
fer de camiones, pero estoy ligado 
desde 1977, cuando llegué a través 
del Programa de Ocupación para Je-
fes de Hogar (POJH) a limpiar playas. 
Luego fui peoneta. Me fui, pero volvía 
en temporada veraniega a través de la 
Ley Balneario.

Por 12 años estuve manejando ca-
miones de aseo, pero quise salir de 
esa función después que ocurrió un 
accidente en que se me cayó un peo-
neta, que era amigo mío y murió. Se 
juntó con que mataron a mi hijo, si-
tuaciones que me afectaron mucho.

Desde 1998 cumplo labores como 
conductor para Operaciones y Servi-
cios. Muy contento de haber compar-
tido 24 años con el director Patricio 
Moya (se acogió a retiro), siempre dis-
puesto las 24 horas.

Hoy tengo 67 años y estoy a la espera 
de la jubilación.

Desde chico que me dicen “Mono” 
porque pasaba arriba de los árboles. 
Todos me conocen como “Monein”. 
Una vez en una credencial no me 
identificaron con mi nombre, sino que 
le pusieron “Monito” porque quien la 
elaboró no sabía mi nombre.

Conductor Vehículo Municipal

ENTREVISTA

JUAN ANTONIO 
VEGA SOTO 
“Monein”
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www.munivina.cl

Búscanos en nuestras redes sociales

El Municipio de Cuidados, a través del Depar-
tamento de Desarrollo Social, está trabajando 
de manera continua en la articulación de re-
des de apoyo para las Personas en Situación 
de Calle, propiciando el funcionamiento de la 
Red Calle Viña y de la Mesa Técnica Intramu-
nicipal sobre el tema, visitando los puntos de 
alta complejidad.

Así lo informó la directora de Desarrollo Co-
munitario (DIDECO), Natalia Brauchy, quien 
detalló que los albergues que están en fun-
cionamiento en la comuna son: Residencia 
Moviliza, comunidad Trampolín de la Funda-
ción Educere y el Albergue Bajo Umbral. 

Si conoces a alguien que necesita abrigo este 
invierno, puedes contactarte al número: +569 
7386 7686 o al correo: calle@munivina.cl

BREVES MUNICIPALES

ATENCIÓN A PERSONAS 
EN SITUACIÓN DE CALLE Con obras en distintos sectores de la comuna 

como Reñaca Bajo, Santa Julia, El Olivar, calle 
Arlegui, Quillota, Von Schröeders, el Munici-
pio de Cuidados avanza en el Programa de 
Bacheo, gracias al cual también se realizó el 
recambio de 1.090 m2 de pavimento en calle 
Las Heras de Forestal.

PROGRAMA DE BACHEO

https://www.facebook.com/munivina
https://twitter.com/vinadelmar
https://www.instagram.com/municipiovina/


https://visitavina.munivina.cl

