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Pudahuel
INFORMA
EN ALBERGUE DE
PUDAHUEL SE DA A
CONOCER PLAN DE
INVIERNO 2017
FALLECE HIJA
ILUSTRE DE
PUDAHUEL
PARQUE AMENGUAL:
PULMÓN VERDE PARA
NUESTRA COMUNA

SE APRUEBA LEY DE
TENENCIA RESPONSABLE
DE MASCOTAS

COMUNA

PARQUE SANTIAGO AMENGUAL

UN RESPIRO PARA NUESTRA COMUNA
Pulmón verde estará abierto a los vecinos a mediados del próximo año
En Pudahuel, los centros de
salud atienden a cerca de 7
mil personas que sufren de
enfermedades respiratorias
causadas por elevados índices de contaminación atmosférica. Es por ello que la
construcción del Parque Santiago Amengual es una gran
noticia para la comuna, ya
que no sólo será un importante aporte a la desconta-
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minación; también, mejora- Sobre esta obra, el alcalrá el entorno y la calidad de de Johnny Carrasco destavida de sus habitantes.
có que “el Parque Santiago
Amengual es un anhelo de
Esta gran área verde, de los pudahuelinos que se está
10 hectáreas de extensión, materializando gracias al tracontará con flora nativa y di- bajo en conjunto de los veciversos espacios recreativos nos, quienes participaron de
abiertos a la comunidad. El su diseño, y a las gestiones
Parque será entregado por municipales llevadas a cabo
la empresa constructora y el durante años para lograr su
MINVU a mediados del 2018. construcción”.

COMUNA

UN TECHO PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE
compañía del intendente metropolitano y del alcalde de la
comuna, instancia en que se
dio a conocer el Plan de Invierno 2017, cuyo propósito
es dar protección a las personas que se encuentran en
situación de calle durante los
meses que se registran bajas
temperaturas.
Fono Calle: 800 104 777
En albergue de Pudahuel calle. Además, entrega alise lanza Plan de Invierno mentación diaria a 70 personas y brinda distintos talleres
El Centro “Fraternidad las Vi- y actividades.
ñas”, ubicado en calle Juan
Valdés, otorga hospedaje a El lugar fue visitado por el mi30 personas en situación de nistro de Desarrollo Social en

Sobre este tema, el alcalde
señaló que “es importante
apoyar a aquellas personas en
situación de calle y, a su vez,
entregar herramientas efectivas de reinserción y oportunidades laborales, lo cual vamos
a plantear a las empresas de
nuestra comuna”.

Cerca de sesenta niños de Programa CREO busca fomentar habilidades sociales
nuestra comuna entre 5 y 16
años, son parte del Programa
Deportivo CREO, dictado por
ex futbolistas de destacada
trayectoria, entre ellos, Manuel Neira y Frank Lobos.
Esta iniciativa tiene como finalidad fomentar habilidades
socio-afectivas a través del
deporte, es decir, desarrollar
valores e incentivar el autoconocimiento, la mediación de
conflictos y la vinculación con
el entorno.

DESTACADOS
FUTBOLISTAS ENSEÑAN A
NIÑOS DE PUDAHUEL

El Programa CREO se desarrolla en seis comunas de la
Región Metropolitana. En Pudahuel, se realiza gracias al
apoyo del equipo psicosocial
del CESFAM “La Estrella” y el
Servicio de Salud Occidente.
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CULTURA Y PATRIMONIO

ARTE AL AIRE LIBRE

LA CULTURA
SE TOMA EL PARQUE
SAN ANDRÉS
Vecinos y alumnos de la Escuela de Artes y Oficios de nuestra
comuna participaron de una
llamativa intervención artística
en el Parque San Andrés. La
jornada cultural contempló la

creación de atractivos murales, además de música en vivo,
bailes, batucadas, Taichí y una
exposición realizada por el Colectivo de Mujeres, entre otras
actividades.

Fallece Hija Ilustre

PUDAHUEL
DESPIDIÓ A UNA
LUCHADORA
Después de una larga
enfermedad, falleció a
los 95 años
Ercilia Narváez Castro,
“Chilita”
La “Chilita” fue una Barranquina de destacada trayectoria; dirigente social de
nuestra comuna y militante
del Partido Comunista (PC),
partido político al cual adhirió
por más de 80 años.
Luchadora y solidaria, apreciada en nuestra comuna por
su abnegado trabajo con los
pobladores, a quienes dedicó
gran parte de su vida. Debido a ello, en el año 2012 fue
destacada por el alcalde de la
comuna como Hija Ilustre de
Pudahuel.
Sus restos fueron despedidos
en un multitudinario funeral
realizado en el Cementerio
Municipal de Pudahuel. En
la ocasión, se reconoció su
valentía y defensa de los derechos humanos y la férrea
oposición que sostuvo a la
Dictadura de Pinochet.
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ACTUALIDAD

“LEY CHOLITO”

DUEÑOS
DEBERÁN
SER RESPONSABLES
DE SUS
MASCOTAS
Se aprueba ley
de Tenencia
Responsable de
Animales Domésticos

Luego de ocho años de tramitación, el proyecto de
Tenencia Responsable de
Mascotas fue aprobado y
despachado desde el Congreso, quedando a la espera de su promulgación en el
Diario Oficial. De esta forma,
la nueva legislación, conocida como “Ley Cholito”, busca
entre sus principales objetivos:

Fono Depto. Higiene y Medio Ambiente: 227807601

animales domésticos.
- Proteger la salud y también
el bienestar de los animales
mediante la tenencia responsable.

pla aumentar las sanciones al
maltrato animal, campañas
masivas de esterilización y un
registro de animales con el
nombre de sus dueños, haciendo énfasis en las razas potencialmente peligrosas, entre
otras medidas.

- Proteger la salud pública, la
seguridad de las personas y
el medio ambiente.
En nuestra comuna, los vecinos pueden esterilizar y regis- Regular los daños a las per- trar a sus mascotas, de masonas y a la propiedad.
nera gratuita, agendando una
hora en el Departamento de
- Determinar las obligaciones
y derechos de los dueños de Por otra parte, la ley contem- Medio Ambiente del Municipo.
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INCLUSIÓN

Un proyecto innovador realizado con fondos concursables

HIPOTERAPIA PARA NIÑOS SORDOS
Importantes avances en su rehabilitación han logrado niños y jóvenes sordos
de nuestra comuna gracias a la Hipoterapia
Cada tarde de jueves, durante seis meses, niños pertenecientes a la “Agrupación
de Padres de Niños y Jóvenes Sordos de Pudahuel”,
asistieron a sesiones de Hipoterapia en el Centro Especializado de la Universidad
de Chile, ubicado en la Pintana. Este tratamiento al cual
muchos niños no podrían haber accedido de manera particular, se realizó con fondos
concursables municipales.
6

La Hipoterapia ha sido muy
relevante en la rehabilitación
de estos niños y en la vida
de sus padres. “Para nuestros hijos y para nosotros
este proceso ha sido una
terapia integral. Los niños
han aprendido a comunicarse mejor con su entorno,
con sus amigos y con la familia. A su vez, los adultos
nos hemos unido y apoyado
mucho. Cada sesión es terapéutica para todos nosotros”

señaló Jenny López, mamá
de una de las niñas de la
agrupación.
La Hipoterapia, tratamiento asistido con caballos, no
sólo produce beneficios físicos en músculos y nervios,
también a nivel anímico, ya
que el contacto con seres vivos genera la liberación de
sustancias vinculadas con el
bienestar, como dopamina,
serotonina y endorfinas.

DESTACADOS
PREPARADOS PARA
EL INVIERNO

Cuadrillas municipales recorren la comuna limpiando colectores, resumideros y vías evacuación de
aguas lluvias para prevenir
futuras emergencias.

CAMPEONES
PUDAHUELINOS

Camila Campos,
Pesista Paralímpica.
1er Lugar en el
Powerlifting World,
Hungría.

Jorge Acevedo,
Karateka.
3er Lugar en la
Premier League
en Toledo, España.
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PANORAMAS
CAMPEONATO DE FÚTBOL INTERTERRITORIAL
Viernes 14 de julio, de 10:00 a 17:00 Hrs.
Multicancha Villa Couso, Zona Rural
DÍA DEL NIÑO
Domingo 06 de agosto, desde las 15:00 Hrs.
General Bonilla con La Estrella
FERIA DE SABERES PARA EL ADULTO MAYOR
Jueves 31 de agosto, de 10:00 a 14:00 Hrs.
Estadio Modelo, Corona Sueca 8325

Para estar siempre informado, síguenos en
Facebook: Municipalidad de Pudahuel

EMPRENDEDORES
Comida Saludable

“BREAKING FOOD” Delivery

Té y Cosmética Natural
“AYALÉN”

Fono/Whatsapp: +56986118936
vaillanes@hotmail.com

cosmetologia.natural.ayalen@hotmail.com

Fono: 227808970

Colaciones Caseras

“LA COCINA DE CHABELITA”

Fono/Whatsapp:
+56948853160

SI ES PUDAHUELINO...
8

ES BUENO

