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Somos parte de una larga historia 
construida a esfuerzo y sudor. Este 
año ha sido especialmente diferente, 
pero nuestra comuna sigue avanzando 
paso a paso. En este año se sigue 
soñando con un mundo mejor y muy 
diferente que debemos construir, por 
eso y mucho más, esperamos que 
junto a sus seres queridos sean muy 
felices en estas fechas como también 
en su diario vivir.

Vecinas y vecinos:

Se nos fue el año 2022. Este año ha sido 
particularmente duro para nuestras 
familias: la situación socioeconómica que 
estamos sorteando a raíz de una posible 
recesión mundial y la crisis en materia de 
seguridad que se ha presentado a nivel 
país, son temas prioritarios para nuestros 
vecinos. Este año 2022, sin embargo, ha 
permitido grandes avances en nuestra 
comuna. Grandes logros hemos conseguido 
desde el Concejo Municipal, por ejemplo, 
para los allegados y comités de viviendas 
de San Joaquín. 

El año 2023 presenta un desafío importante 
para nuestras familias, son muchas las 
preocupaciones que cada uno de ustedes 
me ha planteado en nuestras visitas en el 
territorio, muchas preocupaciones a las 
que debemos dar claridad y solución, pero 
el horizonte de este nuevo año nos da una 
oportunidad para ir mejorando. Porque 
cada crisis que ocurre es también una 
oportunidad para avanzar y ser mejores de 
lo que éramos.

Desde esta concejalía quiero desearle a 
cada uno de ustedes una feliz navidad y 
un próspero año nuevo, pero este deseo 
no sólo tiene que ser una aspiración, tiene 
que ser un trabajo colectivo constante, 
con el cual nuestro equipo se encuentra 
comprometido nuevamente para este 
nuevo año.

Estimados vecinos y vecinas de San 
Joaquín, este fue un gran año para 
todas y todos donde logramos como 
concejalía y como municipio cumplir 
parte del programa como el de socializar 
la infraestructura municipal donde se 
inauguraron dos sedes municipales en el 
comunitario de San Gregorio y Carmen 
Mena, la gran cantidad de talleres entre 
muchas otras transformaciones de las 
que hemos sido parte. Desearles en estos 
tiempos tan difíciles para tod@s, una 
hermosa fiesta   navidad llena de paz y 
amor junto a sus seres queridos y próspero 
año nuevo, que se aproxima que este lleno 
de éxitos y bendiciones en sus vidas, por 
mi parte estaré apoyándolos desde la 
concejalía, como siempre lo he estado.

Un gran abrazo a san Joaquín, felices 
fiestas

Número de contacto
+56982086679 - 228108350

Concejavillalobos2021@gmail.com     

Queridos vecin@s:

Ha sido un año duro y complejo en todos los 
ámbitos, sobre todo económico pero tenemos que 
fe y esperanza que superemos juntos como país 
la crisis y volveremos a tener una estabilidad en 
nuestros hogares, con respecto a la pandemia 
estamos un poco más tranquilos y adaptados de 
cierta forma a la nueva manera de vivir y con 
llevar el virus, la mayoría contamos con nuestras 
dosis de vacunas y por suerte resistimos al 
contagio.

Quisiera decirles que me encuentro muy 
agradecido de cada una de las personas que he 
conocido este 2022, he llegado a muchos hogares 
y familias de nuestra comuna, pudiendo brindar 
apoyo, escuchando sus inquietudes y dudas, 
también guiando en sus proyectos y tratando de 
incentivar cada día a que luchen por defender sus 
derechos y que puedan obtener más beneficios 
que nos aporta el gobierno en mención de 
mejorar las falencias que existen hoy en día y que 
arrastramos por muchos años…

Se acercan las fiestas de finde año, donde nos 
volvemos un poquito nostálgicos al recordar a 
nuestros seres queridos que tristemente han 
partido de este mundo a descansar, pero también 
tenemos la alegría e ilusión de celebrar la navidad 
y esperar con ilusión un nuevo comienzo de año, 
deseando infinitas bendiciones, salud y amor en 
cada uno de sus hogares, mi compromiso con san 
Joaquín sigue latente cada día y con más fuerza 
que nunca, gracias a dios recuperado de lo que 
fue mi salud estos últimos meses.

Su concejal amigo les desea un excelente termino 
2022 y que sea un hermoso inicio de  bienvenida 
a este nuevo año 2023, un fuerte abrazo para cada 
uno de nuestros vecinos de San Joaquín…

Concejalortiz@sanjoaquin.cl 
Celular: +56 9 6479 9792
Oficina: 22 810 83 40

Vecinas y vecinos de San Joaquín: 

Ha sido un año difícil para los que pusimos 
nuestras esperanzas en un proceso 
constituyente que proyectaba un Chile 
más justo, un Chile construido por los 
derechos sociales que constantemente 
demandamos. Sé que no ha sido un año 
fácil. Sin embargo, en nuestra comuna he 
visto como las comunidades avanzan, como 
nacen organizaciones y se revitalizan otras. 
En este sentido, el trabajo en conjunto con 
ustedes es lo único que mejorará nuestras 
condiciones de vida y nos permitirá 
conquistar nuestro derecho a la vivienda, 
a la seguridad, a la salud, al trabajo digno, 
a la educación, a la información real, al 
deporte, a una niñez feliz. En este camino, 
los representantes debemos velar por estos 
intereses colectivos y por ningún motivo 
trabajar por pretensiones personales.

Estoy esperanzada en que los objetivos 
de nuestra concejalía, vinculados a los 
objetivos del gobierno comunal de Cristóbal 
Labra, ayudarán a mejorar la vida de los 
habitantes de San Joaquín. El próximo 
2023 se proyecta como un año lleno de 
trabajo y principalmente de avances para 
nuestra hermosa comuna. Desde enero se 
deben empezar a cosechar los frutos de los 
primeros 18 meses de gestión.

Saludos y cariños, San Joaquín, ¡vamos con 
todo este 2023!

Estimado vecinos y vecinas.
Una vez más aprovecho este medio para 
saludarlos y mandarles unas palabras.

Hay tantos temas que son de importancia 
para ustedes, sin embargo esta vez quiero 
enviarles fuerza y esperanza. Cada familia 
es un mundo, todas de una u otra manera 
se esfuerzan por salir adelante, son muchos 
los que han vivido pérdidas humanas, 
laborales, de un bien o otro tipo. Comparto 
constantemente con vecinos, se bien la 
necesidad que tenemos de ser escuchados, 
apoyados y considerados, tanto se puede 
hacer con solo escuchar y compartir con 
alguien que lo necesita.

Empezamos a respirar espíritu navideño, 
hoy más que nunca debemos ser solidarios, 
empaticos y apoyarnos en la medida que 
podamos.

El mundo está habido de paz y cada uno 
desde su lugar puede colaborar, una 
oración, rezo o una buena acción puede 
contribuir.

Un abrazo, que Dios los bendiga.
Con cariño

Elizabeth Galleguillos Medina.
Concejal
Móvil. 965866906

Este 2022 ha sido un año de mucho trabajo, 
actividades y nuevos lazos. Recorrimos talleres 
de adultos mayores, comités de allegados, clubes 
deportivos, entre otros. Sepan ustedes que mi 
compromiso sigue intacto.
 
Aprobamos junto al alcalde Cristóbal Labra y 
al Honorable Concejo Municipal, la primera 
*Inmobiliaria Popular* a través de la nueva 
Corporación Municipal Innova, la primera 
*Veterinaria Municipal Móvil*, las *Cámaras de 
Seguridad, Alarmas Comunitarias y un drone* 
que mantendrán en monitoreo constante a la 
comuna. Además, cumpliendo los ejes de esta 
administración, se han inaugurado dos sedes 
municipales, en el área sur y norte de nuestra 
comuna, además de una nueva farmacia 
popular en el sector sur, buscando de esta forma 
*socializar la infraestructura* y acercando el 
municipio, el deporte y la cultura a los barrios 
con cientos de operativos y talleres culturales y 
deportivos sin costo para la comunidad Quiero 
enviar un afectuoso saludo a cada una de las 
familias que componen nuestra querida comuna. 

Familias obreras, que día a día luchan por sacar 
adelante a sus hijos e hijas. Sepan que desde esta 
concejalía siempre impulsaremos y apoyaremos 
los proyectos para que las familias  cumplan sus 
sueños en San Joaquín.
 
Quiero enviar un fraternal abrazo a quienes en 
estas fiestas tendrán la ausencia de algún ser 
querido en su mesa.
 
Les deseo a todas y todos una muy feliz navidad 
y año nuevo, rodeados de amor, unión, paz y 
properidad.

AMIGAS Y AMIGOS DE SAN JOAQUIN

A través de estas palabras quisiera 
enviarles a ustedes y sus familias los 
mejores deseos de aquellas cosas 
que llenan sus vidas, en forma de 
amores, compañía, tranquilidad, salud, 
seguridad, estabilidad.
 
Muchas de las personas que amamos tal 
vez ya no están junto a nosotros.
Quizá no hemos podido cumplir nuestras 
metas y objetivos, incluso la salud se ha 
visto complicada, tal vez hemos cometido 
errores que incluso han afectado a otros y 
que no podemos revertir, pero a pesar de 
todo, debemos seguir adelante. Podemos 
cambiar, podemos mejorar y ser la mejor 
versión de nosotros mismos.
 
Salgamos de nuestras casas, llamemos y 
visitemos a quienes hemos descuidado, 
compartamos con nuestros vecinos, 
para que así, podamos construir un 
mejor lugar en nuestra querida comuna 
llamada San Joaquín.
 
En la Navidad se celebra el nacimiento 
de Cristo y el año nuevo, es el nacimiento 
de una nueva Esperanza.

Cariñosamente. 
Jozo Vukelic Arancibia
Concejal
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Estamos 
Cumpliendo 

 Estimadas Vecinas y Vecinos 

Seguimos cumpliendo nuestro programa de 
gobierno comprometido con el pueblo de San 
Joaquín, tenemos el Programa gobierno en el 

barrio, talleres culturales y deportivos multiplicados por 
las juntas de vecinos y en el territorio. Tenemos nuestra 
OTEC para capacitar a nuestros vecinos y vecinas, 
constituimos la Corporación de Innovación en donde 
entregamos más de 230 beneficios a emprendedores 
y emprendedoras. Mantuvimos las ayudas sociales 
a través de nuestra nueva Dirección de Desarrollo 
Social (DIDESO) y nuestra Dirección de Desarrollo 
Comunitario (DIDECO) capacita a nuestros dirigentes 
en distintos temas.

A pesar de haber sumado mas de 100 millones de pesos 
al presupuesto municipal para Seguridad Comunitaria 
tenemos una situación de inseguridad que se replica 
a nivel nacional. Estuvimos en la Moneda solicitando 
mayor dotación de Carabineros a la ministra del 
Interior Carolina Tohá y solicitamos a nuestra delegada 
presidencial lo mismo. Referente a la seguridad el 
Concejo Municipal de forma unánime tomó la decisión 
de sumar a la inversión del año 2023 más de 150 
millones de pesos para aumentar nuestra dotación de 
inspectores en las calles y 86 cámaras de seguridad 
municipales más. 

Vamos a redoblar nuestros esfuerzos para que nuestra 
comunidad esté más segura, pero también necesitamos 
apoyo de su parte; ayudando a denunciar delitos e 
incivilidades. Es vital DENUNCIAR para avanzar en 
conseguir más resguardo de la policía quienes son los 
que están a cargo de la seguridad de las personas por 
responsabilidad constitucional las fuerzas de orden y el 
gobierno. CRISTÓBAL LABRA BASSA

Alcalde de San Joaquín

Queridas y Queridos vecinos solo me queda desearles 
que esta Navidad y Año Nuevo puedan estar en 
familia y con sus seres queridos. Que los valores de la 
solidaridad, la fraternidad y el amor estén en sus mesas. 
Aquí seguiremos trabajando día a día por un mejor San 
Joaquín.

ABRAZOS 
SU ALCALDE
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G
obierno Comunal en tu Barrio es un programa 
municipal que tiene por objeto la coordinación 
e implementación de diferentes tipos de 

servicios, tanto municipales, de otros organismos del 
Estado y privados, en los distintos territorios de San 
Joaquín. En otras palabras, su función es llevar la 
municipalidad a las juntas de vecinos, barrios y 
poblaciones de esta comuna.

Así, durante este año 2022, se han realizado una 
serie de actividades de diferentes índoles, donde es 
posible mencionar, en primer lugar, los operativos 
municipales que se realizan todas las semanas en 
diferentes lugares de la municipalidad con el objeto 
de llevar la gran mayoría de servicios, programas y 
proyectos municipales a los territorios. Este 2022 se 
han realizado un total de 57 Operativos en el Barrio, 
llegando a 6.840 beneficiarios. 

Por otro lado, durante este verano, se realizaron 9 
operativos de verano en todos los territorios de 
la comuna, donde fue posible que los niños y niñas 
de nuestra comuna y en general, las familias de San 
Joaquín, pudieren disfrutar de juegos inflables, 
juegos acuáticos, actividades culturales, deportivas, 
presentaciones musicales, entre otros. Para este 2023, 
tenemos diez fechas proyectadas, las que serán 

informadas por los distintos canales de comunicación 
del Municipio. 

Asimismo, durante marzo y abril, este programa 
coordinó los puerta a puerta que se hicieron en todos los 
territorios de la comuna, llegando a 4.500 hogares, 
donde se pudo conversar con vecinos y vecinas, 
comprender sus principales intereses, problemáticas y 
necesidades, lo que permite tanto la gestión y resolución 
de aquellas problemáticas, como también, enfocar de 
mejor manera el trabajo municipal en general.

Además de lo anterior, Gobierno Comunal en tu Barrio, 
ha coordinado y gestionado la implementación de 
servicios externos a la municipalidad en nuestros 
territorios, como por ejemplo; el Banco Estado 
móvil; la Fundación Arturo Lopez Pérez que ha 
desarrollado cerca de 50 operativos de exámenes de 
mamografía en la comuna; el Poder Judicial que 
ha logrado otorgar asesoría jurídica gratuita a las y 
los vecinos de San Joaquín, Talleres de eficiencia 
energética con ENEL, operativos junto a 
Delegación presidencial y diferentes ministerios, 
y la implementación de servicios otorgados por 
estudiantes de diferentes universidades, entre 
otras actividades que se han realizado.

Gobierno Comunal en Tu Barrio: 
Seguimos llegando a los territorios

Stand de DIDECO en Operativo Gobierno Comunal en Tu BarrioOperativo del Gobierno Comunal en Tu Barrio
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L
os días miércoles 16 y jueves 17 de noviembre,  
se llevó a cabo la inauguración de los Centros 
Municipales Comunitario San Gregorio, 

ubicado en San Gregorio #3461, y Comunitario 
Sur, ubicado en Carmen Mena #270.

Estos centros municipales atienden de 8:30 a 13:30 
hrs, y buscan ser un nexo directo entre el municipio 
y los barrios, asentándose en los territorios, y además, 
dar cumplimiento el programa de Gobierno comunal 
liderado por el Alcalde Cristóbal Labra Bassa, de 
socializar la infraestructura municipal. 

En estos centros municipales puedes encontrar los 
siguientes servicios:

1. REGISTRO SOCIAL DE HOGARES
■ Ingreso al registro (creación)
■ Actualización de número de integrantes del grupo 

familiar
■ Actualización en el módulo de salud
■ Actualización en el módulo de ingresos
■ Actualización módulo de vivienda
■ Actualización de datos complementarios

2. VENTANILLA SOCIAL
■ Subsidio de agua
■ Exención derechos de aseo
■ Subsidio único familiar

■ Duplo
■ PGU
■ Tramitación Subsidio Discapacidad

3. ASISTENCIA SOCIAL
■ Gestión de ayudas de emergencia
■ Gestión de ayudas sociales con entrega inmediata
■ Gestión de beneficios a través de fondos 

municipales
■ Informes de tribunal
■ Informes socioeconómicos

Así, seguimos avanzando en Socializar la 
infraestructura municipal, llegando a los barrios.

¡Inauguramos dos nuevas Sedes 
Municipales!

Sede Municipal Zona Sur ubicado en Carmen Mena #270

Centro Comunitario San Gregorio ubicado en San Gregorio #3461
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Con  el objetivo de potenciar y desarrollar la 
educación ambiental, además de promover 

políticas de reciclaje y cuidado del entorno, la 
Dirección de Higiene y Medioambiente de este 
Gobierno Comunal, ha tomado diversas medidas, 
entre ellas, la ya cumplida meta de plantar mil nuevos 
árboles para nuestra comuna, los que en su mayoría 
han sido apadrinados por vecinos y vecinas, con lo 
que avanzamos en convertirnos en una comuna más 
verde.

Otras actividades en esta línea, son las salidas Eco 
Pedagógicas, las cuales buscan generar un espacio de 
recreación y conocimientos visitando distintos lugares 
que contengan la oferta eco educativa, produciéndose 
así un aumento de personas que toman conciencia de 
la  temática ambiental, la generación  y fortalecimiento 
de organizaciones sociales, y  el surgimiento  de nuevos 
líderes ambientales. 

RECUPERACIÓN DE BANDEJÓN LO OVALLE
Estamos muy felices también de haber recuperado 
el bandejón Lo Ovalle, utilizado como micro basural, 
acción que buscó fortalecer la convivencia y la 

organización de barrio, lo que implicó cambiar el 
entorno mediante la creación y mantención de nuevas 
intervenciones verdes, mejorando calidad de vida y 
logrando a través de ello la construcción una comuna 
más limpia.

CLÍNICA VETERINARIA
Otro de los programas de la Dirección de Higiene y 
Medioambiente es la Clínica Veterinaria, que ofrece 
atención de calidad a las mascotas de la comuna. 
Algunos servicios se realizan mediante el sistema de 
operativos en los cuales se llevan a cabo actividades 
como implantación de microchips, vacunación 
antirrábica, control de ectoparásitos y talleres sobre 
tenencia responsable de mascotas.

Entre sus principales logros de este período, están el 
traslado y la adopción de 26 caninos a un refugio en 
Cauquenes, mejorando con ello sus condiciones de 
vida, y la licitación de la Clínica Veterinaria Móvil, que 
permitirá contar con este deseado servicio prontamente 
en nuestra comuna. 

De esta forma, seguimos impulsando una mejor calidad 
de vida para la comunidad, las mascotas y el ecosistema 
en todos los vecinos y vecinas puedan ser partícipe de 
los cambios en sus territorios, fomentando el tejido 
social y el compromiso con el entorno.

Centro Demostrativo de Educación Ambiental, Programa
“Adopta tu Bancal”

Veterinaria Municipal en Operativo Gobierno Comunal en Tu Barrio

!Seguimos avanzando en reforestación: 
Cumplimos la primera meta de 1000 árboles!
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Actualmente la inclusión y la equidad de género 
son uno de los principales desafíos de nuestra 
gestión municipal. El plan de Buen Gobierno 

Comunal tiene un amplio acercamiento en materias de 
Género y Diversidad, logrando importantes avances en 
los problemas sociales vinculados a ellos en la comuna. 

La Oficina de la Mujer y Equidad de Género, 
encargada del fomento de autonomía de las mujeres, 
adolescentes y niñas de la comuna, ha trabajado 
en múltiples capacitaciones y talleres que entregan 
habilidades para el mundo laboral, desarrollo 
personal y participación. Asimismo, se han realizado 
distintos convenios y trabajos conjuntos con entidades 
académicas y de educación técnica, exclusivamente 
para mujeres. 

Junto a la Universidad de Talca, se realizó un 
conversatorio sobre multiculturalidad y género, 
integrando a las mujeres migrantes en Chile, además, se 
realizaron cuatro talleres de alfabetización digital y sus 
estudiantes de Derecho prestaron asesoría a quienes lo 
requirieron. En el mismo contexto, junto a INFOCAP  
se sumó a un importante número de mujeres a distintos 
cursos de capacitación y la Universidad de las Américas 
realizó tres jornadas educativas sobre salud integral 
para mujeres. De esta forma, durante el segundo 
semestre se han llevado a cabo 17 talleres con un total 
de 450 mujeres capacitadas en diversas temáticas, 
entregando herramientas para iniciar actividades 
económicas que contribuyan a su autonomía.

Por otro lado, el Gobierno Comunal gestionó el retorno 
del Programa Mujer Trabajadora Jefa de Hogar 
(PMJH) en convenio con el SERNAMEG, considerando 
que en nuestra comuna 31.578 mujeres son jefas de 
hogar. Este programa consiste en acceder a talleres 
de formación para el trabajo, capacitación en oficios, 
desarrollo de nuevos emprendimientos, búsqueda 

de trabajo y apoyos complementarios tales como la 
atención dental, atención oftalmológica, nivelación 
de estudios, apoyo para postulación a fondos 
concursables, cuidado infantil, alfabetización 
digital, entre otros. Esto significa beneficiar una 
cobertura de 105 mujeres. Además, el Municipio ha 
implementado en convenio con la JUNAEB el programa 
“4 a 7: Mujer trabaja Tranquila” que apoya a mujeres 
trabajadoras, atendiendo 94 niñas/os. 

Otros aspectos de la vida de las mujeres han sido 
abordados con talleres terapéuticos y de desarrollo 
personal instalados a nivel territorial, junto a 
conversatorios temáticos y múltiples actividades 
masivas que contribuyen a la recreación, beneficiando 
a más de 900 mujeres de la comuna. 

Respecto a la Oficina de Diversidad y no 
Discriminación, esta ha logrado establecer distintas 
instancias de sensibilización, concientización y 
capacitación sobre la diversidad sexual, las disidencias 
sexo-genéricas y no discriminación, incluyendo 
jornadas educativas sobre la Ley Antidiscriminación 
N° 20609. A través de charlas y encuentros destinados 
a colegios, funcionarios/as de la salud, del municipio y 
a las comunidades de distintos territorios comunales, 
que suman la participación de más de 300 personas, 
se ha llevado a cabo una campaña de concientización 
sobre la temática. También, este 2022 se realizó una 
encuesta para conocer y caracterizar la población 
LGBTQIA+ y sus necesidades, respondida por 220 
personas, constituida para nutrir la inclusión social y 
no discriminación en todos los espacios comunales.

Lograr una sociedad con equidad de género e inclusiva, 
fomentando un espacio más amigable y garante de 
derechos para toda la comunidad es tarea de todas y 
todos. Por eso, invitamos a la comunidad a participar 
de instancias que potencien una calidad de vida con 
enfoque de género y continuar sembrando el buen vivir. 

 Inauguración de capacitaciones en torno a oficios de la 
Oficina de la Mujer e INFOCAP

Taller de Vellón impartido por la Oficina de la Mujer

Un 2022 lleno de exitosas 
capacitaciones y programas para 
mujeres
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C
on la creación de la nueva Dirección de 
Desarrollo Económico Local, las áreas de 
fomento productivo, de emprendimiento y de 

capacitaciones, han recibido un apoyo trascendental 
que las ha ido potenciando, con importantes logros 
para la comunidad. 

La creación del Organismo Técnico de Capacitación 
(OTEC) municipal, por ejemplo, ha incidido en 
la ampliación y mejora de las capacitaciones para 
formación laboral de nuestros vecinos y vecinas. 
Para el desarrollo de su “Escuela de Capacitación 
Municipal” sobre la base de las alianzas estratégicas 
y convenios y fondos municipales se llevaron a cabo 
17 cursos de capacitación en oficios y áreas relevantes 
para el ingreso al mundo laboral, con un total de 350 
personas capacitadas, y egresadas con éxito de estos 
cursos.

Asimismo, el Programa de Fomento Productivo 
orientado a beneficiar a emprendedoras y 
emprendedoras de la comuna, está entregando apoyos 
para la exposición y comercialización de productos, 
a través de distintos convenios con entidades como 
Supermercados LIDER, con Grupo Patio La 
Fábrica Outlet y con Metro S.A., realizando ferias de 
excelente cobertura y proyección comercial en distintos 
puntos de la Región Metropolitana. 

Sumado a ello, este 2022 se entregaron capacitaciones 
educativas en el contexto del programa “Emprendo y 
Aprendo”, realizado en conjunto con Instituto AIEP 
de San Joaquín, que benefició a 800 personas, “Tu 
Marca Emprende” con Instituto Profesional Santo 
Tomás, que favoreció a 15 emprendimientos, además 
de 50 asesorías integrales de negocios en alianza con 
SERCOTEC (Centro de Negocios de La Florida), 
realizándose con este centro, además, una Academia 
del Emprendimiento con 15 emprendedores 
capacitados, proyectándose el repetir esta experiencia 
una vez por semestre, con 7 jornadas lectivas en cada 
ocasión. 

Con el FOSIS se reforzaron las orientaciones y 
asesoría para postular a sus fondos concursables 

“Yo Emprendo” en sus distintas versiones. Gracias 
al apoyo de este programa municipal, la Red de 
Emprendedores de San Joaquín se consolidó, 
potenciando su trabajo con una participación de 537 
miembros activos. 

Otro de los hitos importantes han sido los apoyos 
externos conseguidos a través de distintos convenios 
con instituciones académicas y de formación profesional 
y técnica, entre estas INFOCAP, la Universidad de 
Talca y POLO San Joaquín, el cual reúne en red a 
las casas de Estudios Superiores del sector Vicuña 
Mackenna.

Feria de Emprendedores Mercado San Joaquín 

Potenciamos el emprendimiento y 
comercio local

OTEC entregando información a vecinos y vecinas
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Como parte del programa del Gobierno Comunal, 
nuestra Corporación de Cultura ha estado todo 
el 2022 llevando a cabo una serie de iniciativas y 

actividades que buscan acercar a nuestras comunidades 
al Buen Vivir. 

Solo de forma presencial en el Teatro Municipal, 12.885 
personas asistieron a un total de 74 funciones gratuitas, 
contexto en que se desarrolló una programación 
especial para adultos mayores, y otra programación 
especial para escolares, de la mano del exitoso programa 
“Educultura”. 

Este programa tiene entre sus hitos de este año la 
séptima versión del Ciclo de Teatro Histórico, 

Cierre Taller de Breakdance

Presentación Ballet Folclórico Millantú en el Teatro Municipal

dedicado a promover la formación en contenidos 
históricos, artísticos y culturales de Chile, para más 
de 1.000 estudiantes de 7º básico y 8º básico de 8 
establecimientos educacionales públicos de nuestra 
comuna, con actividades de discusión, reflexión y 
aprendizaje. En el mismo contexto, cabe mencionar 
la Red de Embajadores Culturales Escolares, 
compuesta por 31 embajadores culturales representantes 
de las instituciones asociadas, que cumple la labor de 
coordinar y difundir las acciones de la Corporación 
Cultural directamente con 9 colegios municipales, 7 
subvencionados y 6 colegios de comunas vecinas. 

Por otra parte, nuestra Corporación Cultural también 
ha destacado por su programa “Academia de Artes 
Comunitarias: Territorio Artístico”, que ha llevado 
a cabo 17 talleres que beneficiaron a un total de 
aproximadamente 330 personas de los 7 territorios 
de nuestra comuna, promoviendo el desarrollo del 
pensamiento, la expresión creativa y los vínculos 
comunitarios y tejidos sociales.

El accionar territorial -parte importante de la línea de 
nuestro Gobierno Comunal- también se ha expresado 
en las acciones de nuestra Corporación Cultural, 
como el Mes de la Niñez Itinerante, instancia en 
la que mediante 4 actividades familiares en plazas 
emblemáticas, 1.200 niños, niñas y adolescentes fueron 
beneficiados con obras de teatro, talleres sobre derechos 
de infancia y de tenencia responsable de mascotas, entre 
otras actividades. El mismo concepto fue replicado 
también en la Fiesta Chilenera Itinerante, donde 
a través de 7 fiestas realizadas en distintos puntos de 
nuestra comuna con un escenario móvil, celebramos 
las Fiestas Patrias de nuestro país, con espectáculos de 
circo, cueca urbana, juegos típicos, música en vivo y una 
gran feria de emprendedores locales.

También en la línea del accionar territorial, cabe 
mencionar al Programa de Pueblos Originarios y 
Multicultura, dirigido a promover, potenciar y difundir 
nuestras culturas, con acciones de visibilización de los 
pueblos originarios, propiciando la organización y el 
rescate de ritos y tradiciones, y que ha beneficiado a más 
de 1.700 personas en diversas actividades durante este 
período. Finalmente, es importante también mencionar 
el “Festival de las Artes de San Joaquín”, programa 
artístico desarrollado en el Teatro Municipal y en 
diversos barrios de la comuna, que realizó funciones de 
teatro que beneficiaron a más de 1.860 vecinos y vecinas.

Con más Cultura en los barrios, 
Sembramos el Buen Vivir
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L
a Corporación Municipal de Deportes 
San Joaquín cuenta con más de 70 talleres 
deportivos, distribuidos en los siete territorios 

de la comuna. En estos, vecinas y vecinos de la comuna 
pueden acceder a disciplinas como zumba, baile 
entretenido, pilates, patinaje artístico, boxeo, 
karate, entrenamiento funcional, básquetbol, 
skate, tenis, futbolito, tenis de mesa y yoga. 
Además, este año y dentro del marco del Mes de la 
Mujer, la Corporación implementó por primera vez 
el taller de Defensa Personal para Mujeres, el cual 
tuvo un gran impacto positivo en la comunidad. 

Estos talleres se han desarrollado desde abril a 
diciembre de este año, generando de esta forma 
alrededor de 700 horas deportivas al mes, lo que 
se traduce más de 6.500 horas anuales de deporte 
gratuito para la comunidad de San Joaquín.

De esta forma, la Corporación de Deportes en conjunto 
con el Municipio benefician a gran parte vecinos y 
vecinas de la comuna anualmente, buscando con 
ello generar comunidad y Sembrar el Buen Vivir, 
fomentando el deporte y la vida sana y recuperando los 
espacios en todos los barrios, plazas y sedes.

De la mano del deporte, 
fomentamos la recuperación de 
espacios

Taller deportivo para Personas Mayores

Vecinos y vecinas participando de la talleres en Piscina Municipal

¡VOLVIMOS A LA PISCINA TEMPERADA!
Uno de los recintos que despierta mayor interés en la 
comunidad es la Piscina Municipal Temperada. Este 
recinto cuenta con una alberca semi olímpica techada 
con seis pistas de nado, siendo dos de ellas destinadas 
para uso exclusivo de nado libre, donde contamos con 
aranceles diferenciados para residentes de la comuna.
Los talleres de este recinto abarcan a todos los rangos 
etarios, comenzando con matronatación (2 a 5 años y 
11 meses), natación infantil (6 a 12 años), natación 
juvenil (13 a 16 años), natación mixto (hombres y 
mujeres), hidrogimnasia y aquazumba. Además, 
bajo un trabajo colaborativo junto a la Dirección de 
Desarrollo Comunitario (DIDECO), contamos con 
talleres exclusivos para los adultos mayores, los cuales 
se desarrollan entre las 09:00 y las 13:00 horas. 

La alberca cuenta con silla hidráulica, la que permite 
el ingreso al agua de personas con movilidad reducida, 
baños exclusivos y espacios habilitados en gradería. 
Estos talleres permiten beneficiar a 300 personas 
por cada ciclo, generando un total anual de 1.500 
personas, quienes realizan un total de 16 horas de 
actividad deportiva. Estos ciclos tienen una duración 
de 8 semanas, lo que nos permite tener un acceso más 
justo, socializando de esta forma la infraestructura 
deportiva.
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¿QUÉ ES TELESALUD?

Es un sistema de clasificación y selección de pacientes según urgencia.

¿Qué debo hacer para solicitar una hora?
Mediante una solicitud en línea a través de un formulario https://telesalud.gob.cl

¿Qué datos me solicitarán?
Primero deberás completar tus datos personales, dirección, teléfonos de contacto y correo personal. Deberás indicar 
además en qué centro de salud de la comuna te atiendes. 

Es importante que prestes mucha atención al momento de registrar tu teléfono, ya que ahí recibirás el llamado desde tu 
centro de salud. 

Luego de completar todos los datos personales, en la siguiente página, deberás elegir a qué profesional y/o atención 
requieres recibir, colocar tu motivo de consulta y debes describir con palabras los motivos para hacer la solicitud. 
En este último punto es importante que puedas describir con mayor detalle tus motivaciones, síntomas y la razón de 
solicitar la atención.

¿Qué sucede luego de haber realizado mi solicitud? 
La solicitud que realizaste es revisada por profesionales en el centro de salud, según los antecedentes que entregaste. 
Ellos darán la prioridad de atención según todas las solicitudes que reciben y te asignarán una hora.

Los plazos de respuesta aproximada, dependerán de tu solicitud. 
■  En el caso que tu solicitud fuese atención de morbilidad, que requiere una atención pronta, te llamarán antes de 

las 48 hrs. 
■ Si tu solicitud es por una patología no aguda, te asignarán una hora en un plazo de 7 a 10 días. 
■ Si tu solicitud es para un control crónico u otro, se te asignará un control dentro del mes. 

El centro de salud se contactará vía telefónica para indicar la fecha y hora en que debes asistir a tu centro de salud para 
recibir la atención solicitada, para que estés atento/a al llamado.

¿Necesitas atención
 en tu CESFAM?
Con Telesalud, ingresa tu solicitud sin salir de casa.

SEGUIMOS CON LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN (Vacuna Bivalente y Esquema de Vacunación)

El pasado 11 de octubre se dio inicio a la inoculación con vacuna bivalente contra el coronavirus y se incorporó al 
Programa de Inmunización, lo que permite entregarla a la población de riesgo de manera anual.

“El contar con esta vacuna bivalente nos permite tener un mejor calce entre la vacuna y el virus que está circulando, 
al igual como se hace con la vacuna de influenza que va variando año a año”, señaló al respecto la ministra de Salud, 
Ximena Aguilera.

¿Quiénes pueden recibir la vacuna Bivalente?
■ Personal de salud
■ Inmunocomprometidos desde los 12 años
■ Enfermos crónicos desde los 12 años
■ Personas mayores de 60 años
■ Al igual que las dosis anteriores, el llamado a vacunarse se rige por un calendario de vacunación, el que es 

publicado semanalmente por el Ministerio de Salud y en las redes sociales de la comuna. 

¿Dónde me puedo ir a vacunar?
Puedes acercarte a nuestro vacunatorio comunal ubicado en el Outlet “La Fábrica”, Carlos Valdovinos #200, el 
cual se encuentra abierto en el siguiente horario:

Lunes a Jueves de 09:30 a 16:30 hrs.
Viernes de 09:30 a 15:30 hrs.

Además estará abierto los días Sábados de 10:00 a 13:30 hrs. En las siguientes fechas:
03/12/2022
10/12/2022
17/12/2022

¡Acércate a vacunarte!
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¡San Joaquín te cuida! 

Inspectores de Seguridad Comunitaria en fiscalización 
vehicular coordinado con Gobierno y Ministerio de Transporte y 

Telecomunicaciones

Con el nuevo enfoque al abordar la seguridad comunal, 
enfatizando la participación comunitaria, hemos ido 
logrando mejoras paulatinas. Así, este 2022 creció en 
un 30% la realización de puntos fijos de fiscalización, 
porcentaje que se verá aumentado con el incremento de 
los equipos de patrullaje.

Por otro lado, el personal de vigilancia comunitaria 
contará con cámaras corporales, que registrarán todo 
el acontecer donde este se haga presente. También hay 
una conexión constante con los comités de seguridad a 
nivel de los territorios con los que  se empezó a trabajar 
en jornadas interactivas,  para ir modificando el plan 
de seguridad comunitaria, democratizando así las 
decisiones. 

Otro relevante aporte a la seguridad comunal y que 
contribuirá a disminuir la percepción de riesgo e 
inseguridad es el Proyecto de Reforzamiento 
Lumínico en diferentes barrios de la comuna, que 
considera resolver el problema de la baja iluminación 
existente en 18 puntos de los territorios comunales. 
El área de influencia de este proyecto la conforman 
6 territorios y 12 unidades vecinales, en las cuales 18 
tramos serán mejorados en este proyecto.

En el área de la vigilancia preventiva, con financiamiento 
del FNDR, se realizará la adquisición de dispositivos 
de vigilancia comunitaria incluyendo 82 modernas 
cámaras, 47 nuevos postes, instalación de antenas 
inalámbricas,  hardware y software para salas de 
control y un dron de televigilancia, con una inversión 
de $94 millones. A la vez que se adquirirán nuevos 
vehículos de vigilancia comunitaria equipados,  
por un monto cercano a los $140 millones.

Asimismo, la Oficina de Atención de Víctimas ha 
generado una red de apoyo transversal que incluso 
ha logrado otorgar representación legal a muchas y 
muchos vecinos de la comuna que lo han requerido. 
Sumado a esto, el Programa de Atención a Víctimas 
de Violencia Intrafamiliar se encuentra en operación 
recibiendo casos, atendiéndolos y asesorándolos 
legalmente, siguiendo causas en los tribunales.

Para poder lograr una comuna más segura, es 
necesario que vecinos y vecinas se comprometan con la 
responsabilidad de hacerla una temática comunitaria. 
Así, juntos y juntas trabajaremos por un San Joaquín 
confiable para sus habitantes, en conjunto de las 
inversiones empleadas para el cometido.

■ PASAREMOS DE 70 A 152 CÁMARAS DE VIGILANCIA

■ AUMENTAREMOS DE 69 A 115 POSTES DE SEGURIDAD 

■ INCREMENTAREMOS EN MÁS DE $140 MILLONES LA 

INVERSIÓN EN SEGURIDAD COMUNITARIA


