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Navidad Comunal
Municipio impulsa iniciativas de apoyo
para las familias de San Joaquín

Cajas de ayuda social para las familias más vulnerables
y juguetes para todas las niñas y niños de entre 2 y 8
años, fueron algunas de las iniciativas desarrolladas y
financiadas con recursos municipales, en el marco de
esta festividad. (págs. 4-5)
Red de Salud
Municipal fortalece
medidas para
enfrentar el contagio
de COVID-19

Obras hidráulicas,
paisajismo y
escultura en honor al
cantautor avanzan en
Parque Víctor Jara

(págs. 6 y 7)

(pág. 8)
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Estimad@s Vecin@s
Se nos fue un año
triste donde muchos
seres queridos nos
dejaron, vecinos y
vecinas
de
nuestra
comuna, nuestro abrazo a sus
familias y compañía en el dolor.
Nuestra fe está intacta en que la
humanidad encontrará una cura
pronto para la pandemia.
Las lecciones de esta pandemia
deben ser que la solidaridad tiene que
ser el punto fundamental de nuestra
sociedad, una salud para todos y
todas sin distinciones.
Se aproximan nuevos desafíos para
este concejal, estamos trabajando
para construir un Nuevo San Joaquín
de todas y todos, sin exclusiones, de
debate permanente con todos los
vecin@s para recuperar nuestros
barrios de las incivilidades, el
narcotráfico y la violencia.
Los invitó a permitirme seguir
trabajando por ustedes.
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Lo hemos dicho
desde
siempre,
“esto lo construimos
entre todos y todas”.
Así fue y sigue siendo.
Este año ha sido diferente, difícil,
pero acá estamos y seguiremos.
Desde nuestro espacio comunitario
saludamos todos los esfuerzos que
se realizan para avanzar en post del
pueblo.
En estas fechas l@s invitamos a
pensar en cómo seguir adelante entre
todos y todas por ese San Joaquín
que necesitamos... Les mando un
abrazo a cada un@ de ustedes. Nos
veremos este 2021, esperando que
sea un mucho mejor año.
Tu amigo y compañero concejal,
Gustavo “Lulo” Arias
gustavoarias@sanjoaquin.cl
Contacto +56 9 6586 6929

Estimadas vecinas
y vecinos de San
Joaquín:
Despedimos un año
sumamente complejo,
con la esperanza de que el 2021
nos permitirá superar la pandemia
que tanto dolor, pérdidas e
incertidumbres nos ha traído.
Hemos perdido familiares, amigos,
colegas y seres queridos. En San
Joaquín ya suman 228 los fallecidos
por esta lamentable enfermedad.
Aprovecho este medio para enviar
a cada uno de ustedes mis deseos
de bienestar, salud, unión y amor
para el año que estamos iniciando,
sin olvidar continuar cuidándonos
y extremando las medidas de
protección personal contra el
COVID-19.

Que tengan un muy buen 2021.

Como dice la campaña impulsada
por la Municipalidad: San Joaquín
sin Covid depende de ti.

+56965866832

Afectuosamente,

Un abrazo

Cristóbal Labra Bassa
Concejal

Gustavo Arias Campos
Concejal

En el mes de diciembre,
el actual Concejo
Municipal
cumplió
cuatro años en sus
funciones. Múltiples han
sido las tareas que hemos
desarrollado para optimizar
los recursos y así beneficiar al máximo a la
Comunidad.

El año 2020, un
año
lleno
de
incertidumbres,
dolores, pérdidas y de
valorar los momentos,
las pequeñas cosas y
apreciar la vida. Respetar al otro y
respetarse, cuidar su comunidad,
tratar de sobrevivir ante un gobierno
lento, errático y equivocado. Aún
nos queda mucho para decir que
estamos libres de esta pandemia, sin
embargo, en medio de ella decidimos
por una nueva Constitución, y que
no la escriban quienes están en el
parlamento; queremos construir un
país nuevo y paralelamente surgió
lo más lindo de las vecinas y vecinos
(ollas comunes y solidaridad), y lo
peor de la persona humana, egoísmo,
maltrato, individualismo, oportunismo.

Durante el 2020, como todos sabemos,
enfrentamos una situación altamente
compleja, pero aun así cada uno hemos
aportado con lo nuestro. En mi caso,
planteé en varias oportunidades entregar
un reconocimiento a los funcionarios de la
Salud Comunal, petición que contó con el
apoyo de todos los integrantes del Concejo
y se aprobó.
También, se aprobaron diversas ayudas
para los vecinos en este periodo de
pandemia, y especialmente en una petición
planteada por este Concejal, se hizo un
programa de entrega de alimentos para las
Mascotas. Programa realizado y ejecutado
con completo éxito.
Tanto hay por hacer por el bien de nuestra
comunidad; hay que seguir trabajando
este 2021, en la medida que la comunidad
entregue su confianza por intermedio de
su voto en la próxima elección municipal, a
realizarse en el mes de abril.
Vienen nuevos aires para nuestra Comuna,
hay que estar optimistas.
Lo mejor para cada uno de Ustedes para
el año 2021.

Víctor Contreras Vicencio
Concejal
Se inicia un nuevo
año
y
deseo
expresar
mis
sinceros deseos de
felicidad y éxito para
Ud., familias y amigos.
Espero que las circunstancias que
vivimos no hayan sido impedimento
para disfrutar de un buen momento
en Navidad y recordar la importancia
de llenar nuestras vidas de amor,
solidaridad y esperanza de que
podemos ser protagonista de los
cambios necesarios para una
comunidad y país mejor.
Cómo concejal estos sentimientos
forman parte de mi trabajo diario,
pues el compromiso que tengo con
ustedes y comuna ha sido y será el
pilar para desempeñar mi trabajo.

Que la paz que trajo la venida del Niño
Jesús haya llenado de alegría a sus
familias, y que el año que comienza
sea distinto, mejoremos, seamos
nuevos ciudadanos al servicio de los
más pobres y abandonados.

Mi compromiso y algunos de mis
deseos, contribuir para lograr calidad
y equidad para que todos puedan
desarrollar sus talentos y colmen
sus vidas de realizaciones, y así
trasformemos a nuestra sociedad en
un espacio inclusivo y más feliz.

Un abrazo de felicidades y esperanza.

Que Dios los bendiga.

Queridos vecin@s:
Nos encontramos en una fecha
muy importante para cada una
de nuestras familias, donde
la Unidad, el Amor, la Paz y la
Fraternidad reina en nuestros
hogares.
Sabemos que ha sido un año muy
complicado, lleno de dolor tras la pérdida
de muchos de nuestros seres queridos, familias enteras
sufriendo por la falta de ingresos económicos, cambiando
nuestros hábitos del diario vivir para poder sobrellevar
esta terrible pandemia (COVID-19) que ataca de manera
mundial.
Quiero desear a cada una de las familias de mi querida
comuna de San Joaquín un feliz y próspero Año Nuevo,
con absoluta responsabilidad, no olvidándonos de que
aún no hemos ganado la lucha contra esta pandemia, que
sigue presente y con más fuerza que nunca. Es trabajo y
conciencia de cada uno de nosotros cuidarnos y así poder
en un futuro vivir tranquilos y sin miedo a perder a un ser
querido.
Para finalizar quisiera destacar y no olvidar que se viene
un año de cambios, que el estallido social no fue en vano,
que se han logrado bastantes cosas en tan poco tiempo,
tras la lucha de cada uno de los chilenos. No perder el
norte ni la fe en que las cosas van a mejorar aún más,
pero depende de cada uno de nosotros. Basta ya de lo
mismo, aún algunas autoridades, tales como alcaldes,
diputados y senadores, no entienden ni han aprendido
aun con estallido social, sumando el Plebiscito del 25 de
octubre y siguen en lo mismo, apoyando a funcionaria
amiga y vecina para continuar el legado y nos es justo.
¡San Joaquín puede MAS! Debemos dar pie e inicio a
nuevos aires para nuestra Comuna... No se dejen engañar
por regalos, ni falsas promesas.
Gracias por el cariño y afecto entregado en mi gestión
como Concejal durante estos años. Junto al Concejo
Municipal ha sido muy gratificante ver y defender
cada iniciativa, proyecto y beneficios en mención a la
comunidad de San Joaquín, para así seguir creciendo
como corresponde.
Próspero año 2021 les desea,
Ramón Ortiz Seguel
¡Aquí somos todos, en San Joaquín!
Facebook: Ramón Ortiz
Instagram: Ramón_ortiz_Concejal
Teléfono: 9-79689522
Oficina: 228108381

Ramón Ortiz Seguel
Concejal

Estimadas vecinas
y vecinos de
San
Joaquín,
finalizó un difícil
año para todos, en
donde perdimos a seres
queridos, libertad e independencia,
y debimos acostumbrarnos a
un sistema de vida totalmente
diferente. Pero a pesar de todas
las adversidades, hemos salido
adelante y esta pandemia, en
muchos casos, ha sacado lo mejor
de cada uno de nosotros.
Quiero desearles de todo corazón
que el nuevo año que se inicia
venga cargado de bendiciones,
éxitos y realizaciones personales
para cada uno de ustedes y
vuestras familias. Y recuerden que
“Mejor que todos los regalos
debajo del árbol de Navidad es la
presencia de una familia feliz”.
Con sincero afecto, su Concejala

Un abrazo

Un abrazo.

Alberto Lira Möller
Concejal
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Fernando Saavedra Prado
Concejal

Elizabeth Galleguillos Medina
Concejala

Rosario Campusano Cruz
Concejala
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“El 2021 se proyecta como un año de
esperanza y de la concreción de los sueños
que iniciamos con el camino constituyente”
El 2020 fue un año de contrastes, que
difícilmente podremos olvidar.
Por un lado, enfrentamos el dolor, la pobreza y
la angustia que trajo consigo la pandemia del
COVID-19, y, por otro lado, vivimos el optimismo
y la esperanza, por lo que ha significado el
Proceso Constituyente que el pueblo de Chile
eligió iniciar.
Y es que, pese al temor de contagiarse, las
chilenas y chilenos acudieron masivamente a
votar el pasado 25 de octubre en el Plebiscito
Nacional para cambiar la actual Constitución.
Según datos del Servicio Electoral, votaron 7
millones 562 mil personas, lo que representa el
50,9% del Padrón Electoral total, es decir, fue
la elección con más participación desde que se
instauró el voto voluntario en el año 2012.
En San Joaquín, las cifras fueron aún mayores,
donde más del 58% de quienes estaban
habilitados para sufragar lo hicieron, entregando
un contundente triunfo a las opciones “Apruebo”
y “Convención Constitucional”, las que
obtuvieron un 87,07% y 86,17% de los votos,
respectivamente. Con este resultado se reafirmó
nuestra convicción de que es posible construir un
país mejor, de manera pacífica e institucional.
Tras este hito histórico y los promisorios avances
científicos para controlar la pandemia, el 2021
se proyecta como un año de esperanza, y de la
concreción de los sueños que iniciamos con el
camino constituyente.

lavado frecuente de manos. El anuncio del inicio
del proceso de vacunación reafirma nuestra
esperanza.
Hago un llamado a nuestra población a estar
pendiente de los próximos anuncios sobre
el Programa de Vacunación, a vacunarse con
confianza y a no olvidar que las vacunas salvan
vidas. Rechazamos los llamados ignorantes del
movimiento antivacunas, que ha sido denunciado
por la Organización Mundial de la Salud como un
“peligro para la humanidad”.
Finalmente, en el mes abril elegiremos a los
convencionales constituyentes, que serán los

Vamos de dejar atrás
esta crisis sanitaria y
vamos a iniciar una
nueva etapa en la
historia de nuestro
querido Chile”.

Queridas familias de San Joaquín, como Alcalde,
quiero transmitirles un mensaje de optimismo y
esperanza. Durante el 2021 vamos de dejar atrás
la crisis sanitaria y vamos a iniciar una nueva
etapa en la historia de nuestro querido Chile.
Tengo la convicción de que en este nuevo año la
comunión, la fraternidad y la solidaridad guiarán
el camino de nuestra comuna y nuestro país.
¡Muchas felicidades y bendiciones para cada uno
de ustedes! ¡Que tengan un año 2021 lleno de
salud y prosperidad!

Sergio Echeverría García
Alcalde

encargados de redactar la nueva Constitución
que el pueblo de Chile debe ratificar en un
Plebiscito Nacional y obligatorio en el año 2022.

En materia de Salud, estoy convencido de que la
humanidad, nuestro país y nuestra comuna van a
salir adelante. Sin embargo, no debemos olvidar
que la pandemia aún no termina y nos debemos
seguir cuidando, con las medidas de protección
más eficaces y ampliamente difundidas, como
son el uso de mascarilla, distanciamiento social y

Tenemos la oportunidad histórica de avanzar
hacia una nueva Carta Magna que garantice
derechos sociales fundamentales, que posibilite
una mejor convivencia, que se haga cargo del
cambio climático y que nos permita construir
un país más justo, igualitario y solidario,
donde la opinión de las grandes
mayorías sean las que prevalezcan
por sobre las de una minoría
privilegiada.

La ayuda social impulsada por el Municipio ha sido de
gran apoyo para las familias de San Joaquín.

La Red de Salud Municipal ha cumplido un rol
fundamental en el control del COVID-19.

Cumpliendo con todas las medidas de prevención, miles
de sanjoaquininos participaron del Plebiscito de octubre.
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Programa Navidad Comunal

Funcionarios municipales y dirigentes vecinales se desplegaron para entregar las 1.448 cajas donadas
por el Mall Patio a las vecinas y vecinos de San Joaquín en el contexto de la Navidad Comunal.

Municipio impulsa iniciativas de ayuda
para la comunidad
Cajas de ayuda social para las familias más vulnerables y juguetes para todas las niñas y niños de entre 2 y 8 años,
fueron algunas de las iniciativas impulsadas y financiadas con recursos municipales.
Las tradicionales fiestas de fin de año llegaron en
un contexto muy distinto al de años anteriores,
donde la situación sanitaria, producto de la
pandemia por Coronavirus, fue protagonista de
todo el 2020, trayendo no sólo dificultades en
materia de salud, sino también fuertes impactos
desde el punto de vista económico y social.
Es en este contexto que la Municipalidad de San
Joaquín, en el marco de su Programa Navidad
Comunal, hizo entrega de 8 mil cajas de mercadería
a las familias más vulnerables de la comuna, con
productos pensados para las celebraciones de fin
de año.
Para el Alcalde Sergio Echeverría, esta es una
entrega sumamente importante para nuestras

APORTES DE EMPRESAS
Continuando con la solidaridad que caracterizó
a algunas empresas con presencia en la
comuna, durante los momentos más duros
de la pandemia, el Mall Patio hizo entrega de
1.448 cajas de Navidad a las vecinas y vecinos
de la Población Gernán Riesco, Villa Brasil y
Condominio Francisca de Rimini; un aporte
avaluado en más de 23 millones de pesos.
Por su parte Coca-Cola, entregó 5.000 gift
cards virtuales, de $25.000 cada una, para
compras en el comercio local. Con éstas, fueron
beneficiadas familias pertenecientes a Comités
de Allegados, beneficiarios del Programa
Impulso, entre otros.
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vecinas y vecinos, quienes a pesar de la pandemia,
pudieron disfrutar de un grato momento: “Estas
cajas son un gesto de solidaridad, amor y
compromiso con nuestra comunidad, a la cual
también agregamos un mensaje claro: aún no
hemos salido de la pandemia y necesitamos seguir
apoyando a las familias que más lo necesitan”.
El Edil agrega: “Miles de sanjoaquininos y
sanjoaquininas, producto de la crisis económica
que ha desatado la pandemia, han perdido sus
fuentes de trabajo y han disminuido sus ingresos
de manera muy fuerte. Quiero hacer un llamado
a cuidarnos juntos, y que reforcemos el mensaje
de amor y solidaridad durante el año que viene”.
Las cajas de mercadería adquiridas y distribuidas
por el Municipio, fueron respaldadas por
unanimidad por el Concejo Municipal, y
significaron una inversión de $ 142.421.539.
Cabe destacar que este beneficio fue entregado
a usuarios y usuarias de los Programas Sociales
Gubernamentales (Vínculo, Familia, Chile Crece

Las vecinas y vecinos beneficiarios agradecieron el aporte
municipal en el difícil contexto económico que enfrenta la
comuna y el país.

Contigo, Habitabilidad, PPF 24 Horas y Abriendo
Caminos), Oficina de la Mujer, Talleres Deportivos,
Programa del Adulto Mayor, Emprendedores
del Departamento Económico Laboral, familias
vulnerables de Jardines Infantiles, Establecimientos
Públicos y Particulares Subvencionados, Programa
Dependientes Severos de la Dirección de Salud
Municipal y Electrodependientes, entre otros
casos sociales.

Sumando los aportes municipales y de privados, cerca
de 15 mil familias recibieron ayuda en mercadería para
estas fiestas de fin de año.
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13.500 niñas y niños
reciben regalo municipal
La Municipalidad de San Joaquín, a
través de su Dirección de Desarrollo
Comunitario, realizó entrega de
regalos de Navidad a 81 Juntas de
Vecinos y Organizaciones Sociales de
la comuna.
Los obsequios beneficiaron a 13.500
niñas y niños, de entre 2 y 8 años, los
cuales fueron inscritos previamente
por los dirigentes de las distintas
agrupaciones, para recibir pelotas,
muñecas, juegos didácticos y mucho
más.

Niñas y niños de entre 2 y 8 años fueron
favorecidos con la iniciativa municipal.

Para la directora de Desarrollo
Comunitario de la Municipalidad de
San Joaquín, Marcela Cortés, esta
tradición es de suma importancia
para la comunidad: “Esta es una
iniciativa que logramos sostener a
pesar de la pandemia, pero tomando
los resguardos de prevención
como autoridades comunales. Era
imposible pasar por alto estas fechas
tan significativas y emotivas, donde
existe la necesidad de compartir con
la familia, en un contexto navideño
distinto, tras el difícil momento que
vive nuestro país”.
La iniciativa, fue ampliamente
valorada y agradecida por las y los
dirigentes sociales de la comuna.
Angela Santibáñez, perteneciente a
la Junta de Vecinos Víctor Domingo
Silva, señala: “Estos regalos sirven
para distraer a nuestros niños y
darles alegría en estos tiempos tan
complejos. Realizamos su entrega con

todas las medidas de seguridad, para
cuidar y evitar que nuestros niños
se contagien, pero brindándoles un
momento de felicidad”. Palabras
que complementa Adriana Rebeco,
de la Junta de Vecinos El Huasco:
“Tenemos mucha gente cesante y
pasando por dificultades económicas
importantes. Gracias a este aporte
los niños y sus familias se sintieron
muy felices”.
Esta entrega de juguetes, que fue
respaldada unánimemente por el
Concejo Municipal, significó una
inversión de 36 millones de pesos.

Apoyo al empleo y
emprendimiento local
Siete Ferias Activa, 22 Ferias Navideñas en distintos puntos de la comuna y la
Primera Feria Laboral Virtual, buscaron potenciar el comercio y el empleo comunal.
pandemia, en los que los emprendedores se vieron
restringidos en la posibilidad de salir, esta Feria
se presentó como una oportunidad para generar
ingresos y potenciar sus emprendimientos”.
Asimismo, entre los días 23 y 29 de diciembre
se efectuó la Primera Feria Laboral Virtual, que
permitió a nuestra comunidad postular a más de 400
vacantes laborales, en empresas dentro y fuera de
San Joaquín.

Conscientes de la compleja situación económica
que han enfrentado cientos de emprendedores
y vecinos de la comuna, como consecuencia de
la crisis por Coronavirus, la Municipalidad de San
Joaquín desarrolló el plan “Juntos Reactivamos
San Joaquín”, una iniciativa que busca impulsar el
trabajo y el emprendimiento comunal.

Finalmente, también durante el mes de diciembre,
se hizo entrega de la Tercera Versión del Programa
Impulso y Fortalecimiento Laboral, que benefició
a 67 nuevos emprendedores, sumando un total de
340 beneficiarios en el 2020, lo que significó una
inversión municipal de 136 millones de pesos.

En el marco de este Programa, durante los meses de
noviembre y diciembre, se desarrolló la Feria Activa,
destinada a potenciar el comercio local, donde
emprendedores de diferentes rubros pudieron
comercializar sus productos.
Para Marcela Cortés, directora de la Dirección de
Desarrollo Comunitario, “después de meses de

Alcalde Sergio Echeverría, junto a la Directora de Desarrollo
Comunitario, Marcela Cortés, participaron activamente de
las ferias de emprendimiento.

Ferias Navideñas
Entre los días 1 y 24 de diciembre funcionaron
22 Ferias Navideñas en distintos sectores de
la comuna. En total, se brindó la posibilidad
de desarrollar sus negocios a 1.652 personas,
aprovechando el empuje al comercio que suele
dar la víspera de Navidad.
Si bien se debieron tomar resguardos sanitarios
adicionales, debido a la situación de salud que
enfrenta la comuna y el país, los emprendedores
valoraron la decisión de autorizar su
funcionamiento de lunes a viernes: “Fue una
excelente oportunidad para generar ingresos y
solventar gastos, se veía poco probable que se
abriera esta ventana, por ello valoramos mucho
más la decisión del Municipio”, expresa Jaime
Vengas, de la Feria Navideña de La Legua
Palabras que complementa Adela Wastavino,
quien participó en la Feria de Mozart: “La cosa
este año estuvo harto mala, por eso encuentro
bueno que se hayan autorizado las ferias; con
entusiasmo extremamos los cuidados para
poder funcionar”.
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Sistema de
Salud Municipal
se fortalece
La Red de Atención Primaria ha tenido un rol clave en el
manejo de la pandemia por Coronavirus, abocándose,
desde el inicio de la emergencia sanitaria, al testeo,
la trazabilidad y el seguimiento de los contagios y
sus contactos. Este rol seguirá siendo fundamental,
considerando que en el 2021 deberemos seguir
luchando contra el COVID-19.

Evolución de la Pandemia en San Joaquín
Desde que en el mes de marzo se dio a conocer el primer caso de COVID-19
para San Joaquín, la comuna acumula 6.008 casos diagnosticados,
registrándose 57 casos activos de la enfermedad al 26 de diciembre, según el
Informe Epidemiológico N° 80 del Minsal.

Desde el inicio de la contingencia
por COVID-19, la Dirección de Salud
de San Joaquín decidió modificar
la modalidad de atención en los
Centros de Salud Comunal, apostar
por el testeo permanente y abocarse
al seguimiento y la trazabilidad de
los contagiados y sus contactos.
“Debimos
contemplar
la
reorganización
temprana
de
las atenciones, con separación
física y flujo diferenciado de
las consultas respiratorias y no
respiratorias; abastecimiento y
entrega asegurada de Elementos
de Protección Personal (EPP) a
los funcionarios; la ampliación
del Recurso Humano para apoyo
y entrega de medicamentos y
alimentación a domicilio, para los
mayores de 60 años; además de una
nueva organización de los equipos
de trabajo para pesquisar, tratar y
seguir los casos de COVID-19 a nivel
comunal”, detalla Álvaro Medina,
secretario general de la Corporación
Municipal de Desarrollo Social, de la
que depende la Dirección de Salud
Comunal.
Trabajo que deberá mantenerse
y fortalecerse durante 2021, ya
que los expertos vaticinan un año
complejo: “Debemos ser cautos
con la eficacia que tendrá la tan
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anunciada
vacuna,
nosotros
pensamos que el primer semestre
seguirá siendo muy duro. Por ello,
debemos continuar pesquisando
precozmente y reforzando las
medidas de prevención que tienen
que ver con el lavado frecuente
de manos, el uso de mascarilla
y el distanciamiento social. Esta
es una práctica permanente que
no debemos olvidar”, agrega el
profesional.
Del mismo modo, el 2021 también
plantea importantes desafíos que
la Dirección de Salud Comunal
está asumiendo y espera concretar
y robustecer en el corto y
mediano plazo: Sistema de video
consulta para la atención médica,
aumento de la oferta de atención
domiciliaria y la consolidación
de un sistema de hospitalización
domiciliaria. “Estamos avanzando
en la posibilidad de sostener
teleconsultas para el triaje,
contención, orientación, educación
y seguimiento domiciliario de
nuestros pacientes. Asimismo,
uno de los programas que ha sido
más valorado por la comunidad,
es el de Atención y Hospitalización
Domiciliaria,
que
debemos
fortalecer para llegar a más hogares
durante el 2021”, destaca Álvaro
Medina.

228 fallecidos
De acuerdo con datos de la Dirección de Salud Comunal, quienes más se
contagian de COVID-19 son los menores de 40 años, representando más del
60% de los casos registrados a nivel comunal. Sin embargo, son los mayores
de 60 años quienes concentran más del 80% de las muertes, que a la fecha
suman 228 en San Joaquín.
90

83

80
70
60
50

42

40
30
20
10
0

34
16

11

14

12

11

14

Diario Comunal

SAN JOAQUÍN • DICIEMBRE 2020

Avanzan proyectos de
ampliación y construcción de
nueva Farmacia Popular
Con el objetivo de brindar una mejor atención y servicio a nuestra comunidad, es
que se están llevando a cabo diversas iniciativas en materia de infraestructura
de salud, entre ellas la ampliación de la Farmacia Popular Zona Norte y la
construcción de la Farmacia Popular Zona Sur.
la misma Farmacia (ya no será necesario
realizar el pago al interior del Municipio)
y la ampliación de la sala de espera y zona
destinada a la atención de público, entre
otras mejoras.

Farmacia Popular Zona Sur

Farmacia Popular Zona Norte

La Farmacia Popular, ubicada en Rivas #696,
alberga obras de remodelación y ampliación,
con lo que crecerá a 194 metros cuadrados
totales.
Los trabajos, que consideraron una inversión
municipal de 92 millones de pesos, cuentan
con más de un 60% de avance, proyectando
su finalización para febrero del 2021.
Cabe destacar que las obras en ejecución
incorporan el aumento de la zona destinada
a bodega, con lo que será posible contar con
una mayor variedad y stock de productos;
la habilitación de un sistema de pago en

Como complemento de esta importante
iniciativa, se adjudicó recientemente el
proyecto Farmacia Municipal Zona Sur, que
se emplazará en Pasaje Huara 5371, a un
costado del CESFAM Santa Teresa de Los
Andes.
Esta infraestructura, que se construirá en
base a containers, considera sala de espera,
sala de atención de público, bodega y caja
para pago, entre otras dependencias.
El proyecto, elaborado por la Corporación
Municipal de Desarrollo Social, tendrá un
costo de 52 millones de pesos, financiados
por la Subsecretaría de Desarrollo Regional.
Se proyecta el inicio de las obras para el mes
de enero y su finalización para abril de 2021.

Vacuna contra el COVID-19
La jornada del jueves 24 de diciembre, se inició en Chile el proceso
de vacunación contra el COVID-19, con las primeras 10 mil dosis que
arribaron al país.
De acuerdo a lo anunciado por el Gobierno, primero se vacunará al
personal médico que trabaja con pacientes críticos, luego al resto del
personal de salud, a los adultos mayores, enfermos crónicos y aquellos
que están desplegados en la lucha contra la enfermedad y que también
asumen un riesgo especial.
Todos ellos representan a 5 millones de personas, que se estiman serán
vacunadas durante el primer trimestre de 2021. Para el resto de la
población, cerca de 15 millones de personas, se proyecta su vacunación
durante el transcurso del primer semestre.
“Hacemos un llamado a nuestra comunidad a que se vacune cuando
llegue el momento. Nosotros estamos a la espera de la instrucción
de la autoridad sanitaria, en cuanto a los requerimientos técnicos y
logísticos para la vacuna.
Contamos
con
las
capacidades y el personal
que ya ha efectuado
exitosos procesos de
vacunación, como el
realizado en el mes de
abril, donde vacunamos,
en sólo dos semanas, a
36.723 personas contra
la influenza”, destaca
Alvaro Medina.

Esperado SAR estará
operativo en 2021
Uno de los proyectos más esperados por nuestra
comunidad es el Servicio de Atención Primaria de
Urgencia de Alta Resolutividad (SAR), cuyas obras
fueron retomadas en julio de 2020, a cargo del Servicio
de Salud Metropolitano Sur (SSMS).
Se proyecta que esta importante infraestructura sea
entregada en el mes de mayo de 2021, fecha a partir de
la cual la Dirección de Salud Comunal será la encargada
de su implementación.
Considerando el equipamiento y período de puesta en
marcha, se proyecta el inicio de sus funciones para el
mes de agosto.
Para Juan Ilabaca, director de Salud Comunal, estas
obras son de primordial importancia para las vecinas
y vecinos de la comuna: “La importancia para la
comunidad radica en que tendremos un Servicio de
Urgencia con atención las 24 horas del día y que tiene
mayor capacidad de resolución, para que así quienes
lo necesiten no tengan que acudir al hospital por
problemas de salud que podrían ser solucionados en
el SAR. En resumen, mejora el acceso, la resolutividad y
oportunidad de la atención”.

Mascarilla, lavado de
manos y distanciamiento
siguen siendo claves
Si bien el verano es sinónimo de relajo, en épocas de COVID-19
no podemos bajar los brazos. Silvia Toro, directora del CESFAM Dr.
Arturo Baeza Goñi, nos aconseja:
Escuchar a la autoridad: Hay una autoridad sanitaria
que nos está poniendo medidas que debemos respetar.
De acuerdo con el Plan Paso a Paso, las salidas de
veraneo sólo se pueden efectuar desde la Fase 3 en
adelante y con los permisos correspondientes.
Pese al calor, no debemos relajar el uso de la
mascarilla. Ha demostrado ser una de las medidas más
efectivas para prevenir el contagio de COVID-19.
El lavado de manos es fundamental. En los espacios
públicos se debe llevar alcohol gel.
En los espacios cerrados, debemos mantener los
aforos. El contagio se está produciendo en los “carretes”
o en las reuniones familiares intradomiciliarias, por
ello dentro de las casas hay que mantener las mismas
medidas. Si la distancia física de al menos un metro no
es posible, se debe usar mascarilla.
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Parque Víctor Jara

Avanzan obras de nuevo pulmón
verde para San Joaquín

Ya se encuentra finalizando la Tercera Etapa de este importante proyecto
intercomunal. Durante el primer semestre de 2021 se proyecta la inauguración
del espacio donde se emplaza la pileta y monumento en homenaje al destacado
cantautor nacional, cuyo nombre da vida a este lugar.
Por décadas, el Zanjón de La Aguada fue sinónimo
de abandono e inundaciones. Sin embargo, desde
hace algunos años está asociado a un espectacular
proyecto hidráulico y paisajístico, que está
sumando un nuevo pulmón verde a la zona sur
de la capital: el Parque Intercomunal Inundable
Víctor Jara.
Las Etapas 1 y 2 de este proyecto (tramos ubicados
entre Santa Rosa y Carmen) ya se encuentran
finalizadas, y su Etapa 3, actualmente en ejecución,
(en el sector de San Francisco de California, ex
“Pueblo Hundido”) ya cuenta con un 86% de
avance.
Las obras de esta fase incluyen una cancha de
fútbol y camarines, áreas de juegos, faenas
hidráulicas al interior del Zanjón de La Aguada y

las obras asociadas a la pileta y monumento en
homenaje al cantautor nacional que da nombre a
este espacio.
Asimismo, las Etapas 4 y 5 (entre Carmen y Vicuña
Mackenna) se encuentran en fase de diseño, el
que estará finalizado durante el segundo semestre
de 2021.

Un monumento para Víctor

Fue en el año 2015 que San Joaquín, en conjunto
con los municipios de San Miguel, Santiago y
Pedro Aguirre Cerda, solicitaron al Gobierno
de la entonces Presidenta Michelle Bachelet el
cambio de denominación de este espacio, por
“Parque Inundable Víctor Jara”. “Este cambio de
nombre representó un acto de justicia y dignidad
para nuestras comunas de la zona centro-sur de
la capital, porque para nosotros el nombre ‘La
Aguada’ estaba asociado a segregación, pobreza y
abandono”, recuerda el Alcalde Sergio Echeverría.
Con este acontecimiento, y tras los avances de
este gran proyecto, surgió la necesidad de contar
con un memorial en homenaje a Víctor Jara.
Así, tras diversas gestiones, el Ministerio de Obras
Públicas accedió a financiar una pileta, donde
se emplazaría un monumento en memoria del
cantautor, el cual está siendo construido con
fondos aprobados por el Concejo Municipal de
San Joaquín.

Un 95% de avance tiene la pileta donde se emplazará la
escultura en honor a Víctor Jara.
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“Nos llena de orgullo que San Joaquín sea la
comuna donde va a estar erigido el monumento

Oscar Plandiura trabaja en los detalles de la escultura a
Victor Jara.

más importante de Víctor Jara en Chile. Los
ideales de Víctor Jara inspiraron las movilizaciones
del pueblo chileno, que abrió paso al Proceso
Constituyente, transformándose su canción ‘El
Derecho de Vivir en Paz’ en el himno que recoge
los anhelos del pueblo chileno”, destaca el Edil.
Según explica Oscar Plandiura, escultor a cargo de
estas obras, el proyecto considera una pileta de
agua de 15 por 12 metros, que incluye dos bordes
de escaleras y dos esculturas: una de Víctor Jara
y otra de un conjunto de niños. “La idea de este
espacio es que funcione como una piscina para
que los niños puedan jugar y recrearse. Pero eso
no es todo, porque está inmersa en sendas áreas
verdes, lo que la convierten en un memorial
en el que los niños y adultos podrán disfrutar e
interactuar con el espacio”, explica.
Cabe destacar que la pileta ya tiene un 95% de
avance, mientras que la escultura está en un 80%.
“Ya se encargó el mármol para el conjunto de
niños, el cual comenzaré a trabajar en el mes de
enero”, agrega el escultor.
Este memorial proyecta ser inaugurado durante el
primer semestre de 2021.

