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clínica veterinaria móvil

LA SALUD DE LAS MASCOTAS EN 
EL PROPIO BARRIO

Cada vez más, las mascotas forman 
parte integral de la vida familiar. 
Por eso su cuidado y la promoción 
de una tenencia responsable es un 
propósito de alta importancia para 
el municipio.

Desde hace tiempo se han venido 
desarrollando programas de 
vacunación y cuidado médico de 
las mascotas, las que son muy 
solicitadas por toda la comunidad.
Ahora podremos dar un gran salto 
en estos programas, al contar 
con una Clínica Veterinaria Móvil, 
con instalaciones y tecnología de 
primera generación, que permitirá 
llevar la atención de nuestros 
animales de compañía hasta, 
literalmente, la puerta de la casa.

Así, se brindará examen de salud, 
desparasitación, aplicación de 
vacunas, esterilización e instalación 
de chips de reconocimiento, en 
jornadas especiales, barrio por 
barrio, a cargo de un completo 
equipo, siempre encabezado por un 
médico veterinario.

Programa itinerante permitirá tratar a los animales de compañía en todo el 
territorio comunal, gracias a un móvil clínico de primer nivel.

También será posible llevar una ficha 
clínica de cada mascota atendida, 
de manera de conocer la evolución 
de sus procesos clínicos.
En muchas ocasiones los tenedores 
de mascotas son personas mayores, 
que encuentran en ellas una 
especial compañía y fuente de 
cariño. Pensando prioritariamente 
en ellos es que se ha avanzado en 
este plan, para facilitar su acceso a 
la atención veterinaria.
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El orgullo de trabajar en la atención primaria

La pandemia y sus dolorosas 
consecuencias fue el eje que 
cruzó nuestras vidas desde marzo 
del año pasado. En medio de este 
escenario tan adverso,  el equipo 
de salud no bajó la guardia y 
juntos enfrentamos la tarea de 
la prevención del Covid-19, el de 
“cuidar a nuestro cuidador”, y  el 
de asistir a quienes resultaron 
contagiados y de quienes 
necesitaron ser hospitalizados.

Mirando hacia atrás, el 2020 
fue un año de logros y desafíos.  
Para enfrentar la pandemia 
en la comuna, planificamos el 
cuidado de nuestro personal 
mediante la compra, supervisión 
y capacitación en el uso correcto 
de elementos de protección 
personal, esto con la premisa 

salud

de que mientras más cuidado el 
personal de salud se evita, a su 
vez, riesgos para la atención de 
nuestros pacientes. 

Para evitar contagios en la 
comunidad, se realizaron 
campañas de prevención en 
español y creole, orientado a 
los grupos de mayor riesgo; 
personas en establecimientos 
de larga estadía para adultos 
mayores, cité y personas en 
situación de calle. En los centros 
de salud, se separaron las áreas 
de atención de pacientes con 
sospecha de covid-19, separación 
de las mujeres gestantes y otras 
atenciones a la mujer, creando 
un centro de “salud sexual y 
reproductiva”.

Si bien este periodo fue doloroso y 
trágico, nos queda el aprendizaje,   
la emoción y el orgullo de ser 
trabajadora de la salud pública 
y muy, en especial, de nuestra 
comuna de Pedro Aguirre 
Cerda. Seguiremos avanzando y 
enfrentando los desafíos, al que 
hoy se agrega la campaña de 
vacunación contra SARS COV 2 
que se inició el 3 de febrero.

Histórica y emocionante vacunación 
masiva contra el Covid-19 se vivió en 
Pedro Aguirre Cerda.

El departamento de salud habilitó  
escuelas, juntas de vecinos y sus 
propios centros de atención primaria 
para la vacunación.

En esta primera etapa se inoculó a 9.600 
vecinos y vecinas  de PAC  con la vacuna 
Coronavac, tras 11 meses de espera.

Nuestro gran desafío ha sido, desde marzo del año pasado, la Pandemia y ahora se agrega el proceso de 
Vacunación que sin duda sacaremos adelante.
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salud

 “Médicos a Domicilio” es un 
modelo de atención integral en 
hogar con el sello de una salud 
comunal eficiente, que brinda una 
atención centrada en el paciente 
y su familia, buscando mejorar su 
calidad de vida y contribuir a la 
promoción de hábitos y estilos de 
vida saludable.
Con las visitas domiciliarias 
los pacientes pueden obtener 
un servicio programado, para 
consultas que no sean de 
urgencia, sin tener que moverse 
de sus hogares. Los especialistas 
cuentan con todos los elementos 
de protección personal y equipos 
médicos para brindar un servicio 
seguro y de calidad en casa y, 
así, entregar tranquilidad a los 
padres, familiares y pacientes que 
no desean asistir a un centro de 
salud para esta atención de rutina.
El programa “Médicos a 
Domicilio” ha realizado desde 
abril de 2020 cerca de 25 mil 
visitas domiciliarias. Además, los 
profesionales han recibido más de 
49 mil llamadas de teleconsultas 
para tratar los posibles casos 
de coronavirus en la comuna. 
Mientras que, al cierre de esta 
edición, se han efectuado más de 

Desde abril de 2020 a la fecha se han realizado cerca de 25 mil visitas domiciliarias.

Testimonios de vecinas y vecinos:

Médico a domicilio, una alternativa en 
plena pandemia 

500  hospitalizaciones en hogares.
Hoy, y como parte de este 
programa médico, se atiende 
a cerca de 100 personas en 
rehabilitación post Covid, a 
quienes se les entrega sesiones 
de kinesiología, fonoaudiología y 
terapias ocupacionales.
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Punto Limpio de Enrique Matte #2880

NUESTRO COMPROMISO CON UN 
FUTURO SUSTENTABLE

El punto Limpio de Enrique Matte 
es una instalación en la que nuestra 
comunidad puede entregar desechos 
reciclables, que posteriormente 
son recolectados por empresas 
especialistas en la materia, con el 
fin de generar nuevos materiales.
 
Los desechos reciclables son 
acopiados, clasificados y 
compactados, para su posterior 
entrega y venta, generando, 
adicionalmente, recursos 
monetarios para el municipio. De 
esa manera, se genera un círculo 
virtuoso en torno a la reutilización 
de desechos; disminuyendo la 
contaminación, el uso de recursos 
naturales, la cantidad de desechos 
que llegan a los vertederos y 
provocando ahorro de energía. 
Las instalaciones del Punto Limpio 
nacen gracias a una iniciativa 
municipal, en conjunto con el 
Gobierno Regional, y permiten a 
las vecinas y vecinos de nuestra 
comuna disminuir sus residuos de 
vidrios, plásticos, papeles, cartones 
y latas de conserva y aluminio. 

punto limpio

Colaborar con el cuidado del medio ambiente es un sello de la gestión 
municipal

El Punto limpio funciona de lunes a 
viernes, de 9:00 a 18:00 hrs, en calle 
Enrique Matte 2880.
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Nuevo Plan Regulador Comunal (PRC)

CERRAR LA PUERTA AL 
ABUSO INMOBILIARIO

Tras una fuerte batalla contra el 
intento de algunas inmobiliarias 
de prácticamente tomarse 
espacios privilegiados, para 
realizar sus negocios, la que se 
ganó en tribunales, se decidió 
iniciar la tarea de generar un 
nuevo Plan Regulador para Pedro 
Aguirre Cerda.

Contar con un Plan Regulador 
actualizado permite definir el 
rol de la comuna en la escala 
metropolitana; además de sentar 
las bases para el mejoramiento 
de la integración y conectividad 
local y con comunas vecinas. 

Es necesario que la propia 
comuna de Pedro Aguirre Cerda, 
recogiendo la opinión de sus 
habitantes, trabajadores y 
autoridades locales, piense y 
defina su normativa urbanística, 
ajustada a sus propias 
necesidades, tendencias y 
desafíos. 

Que se responda al rol de 

plan regulador

Actualmente la normativa urbana de la comuna está conformada por 
retazos de otros instrumentos, lo que no permite que se regule el 
territorio comunal de manera integral.

la comuna en la escala 
metropolitana, fomentando el 
desarrollo comunal de manera 
sustentable, avanzando en 
calidad urbana y resguardando 
que no se amenacen sus valores 
identitarios.

Este trabajo ya se ha iniciado en 
sus fases de estudio y diagnóstico. 
Sin embargo, producto de 
la Pandemia, se han debido 
postergar, hasta el segundo 
semestre de este año, los debates 
barriales y la recogida de opinión 
de las vecinas y los vecinos. 

Contar con un nuevo Plan 
Regulador Comunal, que ponga 
en primer lugar los intereses del 
pueblo aguirrino y su derecho a una 
vida mejor, al diseñar una comuna 
que respete un crecimiento 
armónico y sustentable.

Ese es  el propósito de esta 
tarea, que será un legado muy 
importante para las próximas 
generaciones.
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Avances en áreas verdes y veredas

MÁS PROGRESO PARA el pueblo aguirrino
Con la Plaza Cívica como símbolo, PAC avanza en un ambicioso plan de construcción  
y remodelación de áreas verdes, junto a la pavimentación de veredas y aceras de 
nuestras calles y pasajes.

Plaza / veredas
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Plaza / veredas

Más espacios comunitarios 
en Pedro Aguirre Cerda
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Plaza / veredas

La futura Plaza Cívica de Pedro Aguirre se encuentra en un 80% de 
avance y se entregará en abril próximo.

PLAZA CÍVICA 

Un sueño anhelado por los 
aguirrinos y aguirrinas verá la luz 
en abril. Nos referimos a la Plaza 
Cívica de Pedro Aguirre Cerda, 
un espacio que dará realce a la 
vida comunal y que, en su diseño 
y construcción,  se aplicaron los 
más altos estándares. 

Cabe señalar que para llevar 
adelante esta importante 
obra,  primero se realizó una 
consulta ciudadana en la que 
nuestros vecinos presentaron al 
equipo municipal sus sueños y 
necesidades, los que el arquitecto 
y Premio Nacional de Arquitectura,  
Teodoro Fernández,  incorporó al 
diseño de la futura Plaza.  Y no solo 
eso. Nuestros vecinos también 
participaron activamente de los 
talleres en donde se les  informó 
de los distintos aspectos del 
proyecto y sus características. 

La futura plaza cívica de Pedro 
Aguirre Cerda contará con áreas 
verdes, 60 palmeras, 60 acacias 
y 40 jacarandá. En el aspecto 
tecnológico, además, tendrá  
83 luminarias Led, cámaras de 
televigilancia y  zona Wifi. Y lo 
más importante, se levantará una 

pérgola donde los artesanos y 
emprendedores locales tendrán 
un espacio para mostrar y vender 
sus productos.

De acuerdo a la empresa 
constructora, la plaza cívica se 
encuentra en un 80% de avance 
y se espera, que en abril de 2021, 
sea entregada a la comunidad.
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Mes de la mujer en PAC

Municipio con enfoque de género

Desde hace unas décadas, cada 
8 de marzo, se conmemora el Día 
Internacional de la Mujer. Aun 
cuando hay controversia respecto 
a la definición de esta fecha, es 
sabido que se ha reservado en 
homenaje a distintos colectivos 
que alzaron la voz por los 
derechos políticos y laborales 
de las mujeres, constituyendo 
hitos históricos en estas materias, 
los cuales además impulsaron 
transformaciones importantes, 
como el derecho a voto y la 
licencia maternal.

Esta fecha se rememora la 
defensa del trabajo, la presencia 
y el rol de la mujer en el mundo. 
Sin duda, un día que traspasa 
fronteras y que evoca más de 90 
años de lucha con el objetivo de 
alcanzar la igualdad, la justicia, 
la paz, el desarrollo pleno y la 
participación igualitaria de la 
mujer con respecto al hombre. 

Hoy, lamentablemente, los 
casos de violencia de género 
son más visibles, porque se han 
emprendido un sinnúmero de 
campañas para combatirlos, se 
han creado leyes para castigarlos 
y se ha mejorado la atención a las 

área mujeres

víctimas, pero aun así todos los 
días hay mujeres maltratadas y 
asesinada por sus parejas.

A pesar de los diversos avances 
en leyes y políticas públicas, 
las mujeres continuamos 
siendo objeto de discriminación 
y violencia. En tal sentido 
los esfuerzos son todavía 
insuficientes. En nuestro contexto 
y aun cuando se reconoce que 
la violencia hacia las mujeres 
perjudica la capacidad social y 
política del ser humano, Chile 
mantiene deudas de género, 
como la paridad en altos cargos 
o la mejora en los resultados 
educativos que mantienen 
brechas.

Con diversas actividades se conmemora en Pedro Aguirre Cerda el día de la mujer
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Gran inversión permitirá entregar mejores condiciones a la educación pública de 
Pedro Aguirre Cerda

POR UNA EDUCACIÓN PÚBLICA DIGNA Y DE CALIDAD 

educación

Cerca de mil seiscientos millones 
de pesos son los que el municipio 
destinará a obras que beneficiarán 
directamente a los estudiantes 
en su desarrollo académico; 
entregándoles mejores 
oportunidades de espacios físicos, 
salas climatizadas, accesos 
universales y otras mejoras, 
que están contempladas dentro 
del plan de mejoramiento de 
espacios en los establecimientos 
educacionales.

Estas obras beneficiarán a las 
escuelas Consolidada Dávila, 
Ricardo E. Latcham, Ciudad de 
Barcelona, Lo Valledor y Liceo 
Enrique Backausse, según 
corresponda por proyectos de 
licitaciones elaborados para cada 
establecimiento.

Se realizarán obras de 
mejoramiento de menor tamaño, 
que beneficiarán a las Escuelas 
Boroa, Parque las Américas, Villa 
Sur, Rayito de Luz, Risopatrón, La 
Victoria, Liceo Eugenio Pereira 
Salas y Centro Educacional 
Integral de Adultos (CEIA).

De la misma manera, en las diez 
salas cunas y jardines infantiles 

se implementarán equipos de 
climatización y ventanas termo 
paneles, permitiéndo a nuestros 
niños y niñas desarrollar sus 
actividades en temperaturas 
agradables. Además, para las Salas 
Cunas Mi Trencito de lo Ovalle, 
La Marina, Parque las Américas, 
Ochagavía, Pequeño Aymará, CEIA 
y Barcelona se realizarán obras de 
mejoramiento y conservación de 
los espacios que incluye recambio 
de pisos, puertas y elementos de 
seguridad que han cumplido su 
vida útil.
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seguridad

Más seguridad para 
pedro aguirre cerda
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seguridad

La medida se enmarca dentro de las acciones del municipio por mejorar la calidad de vida de los vecinos 
de Pedro Aguirre Cerda

Autos abandonados en retirada de las 
calles de Pedro Aguirre Cerda

La Ley de tránsito es bien 
clara. Un auto es considerado 
abandonado cuando presenta 
daños en su estructura. Por 
ejemplo, que tenga sus vidrios 
rotos, sus neumáticos dañados, 
su pintura decolorada y que sea 
usado como basural. Si cumple 
una de estas características, es un 
serio candidato a ser retirado de 
la vía pública.  

Con la recién aprobada Ordenanza 
N°9 el municipio tiene la facultad 
legal de retirar autos abandonados 
que se encuentren ocupando la 
calle y los espacios comunes. 

La Ley de Tránsito exige a los 
funcionarios municipales cumplir 
un protocolo antes del retiro. 
Tal como señala la Directora 
de DIDESE, Patricia Cárcamo, 
es importante que se tome un 
registro fotográfico al vehículo 
en cuestión. “Si al día siguiente 
permanece allí, el inspector 
extiende una notificación de 
retiro en el cual el dueño del 
móvil tiene un plazo de 10 días 
para normalizar su situación”. 

Si al cumplirse el plazo el vehículo 
continúa ocupando la vía pública, 
el equipo municipal hará efectivo 
el retiro llevándolo al aparcadero 
municipal. Si después de 60 días 
no es reclamado por su dueño se 
procede al remate el vehículo.

A la fecha se han retirado 67 
vehículos, se han cursado 65 
notificaciones que esperan el 
plazo exigido por la ordenanza. Y 
lo más importante, 61 vehículos 
fueron retirados por sus dueños 
una vez notificados por el 
inspector municipal.
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Supermercado EASY :  José Joaquín Prieto 5531 
entre Avda. Departamental y Vecinal, acceso 
interno.

Colegio Eugenio Pereira Salas Cooperacion 4581.

MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA, 
SALVADOR ALLENDE # 2029.

prefiere pagar online, cuidemonos entre todos.
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