Julio 2020

¡LO ESPEJO UNIDO
CONTRA LA PANDEMIA!
“Aumenta
número de
casos porque
hay vecinos
que no toman
conciencia”
Alcalde Miguel Bruna

Municipio
toma medidas
urgentes para
combatir la
pandemia

Alcalde y
funcionarios
municipales
distribuyen
cajas de
mercadería

¡Es nuestro deber ganarle a esta pandemia!
Vivimos tiempos difíciles. Al parecer estamos
llegando al peor momento del ataque de la
pandemia, y la única forma que volvamos a una vida
relativamente normal es seguir los consejos de los
expertos en salud. ¡No seamos porfiados!
Estamos acostumbrados a enfrentar todo tipo de
adversidades, pero esta emergencia es distinta,
porque más que nunca vencer al Covid-19 depende
de cada uno de nosotros.
No hay que olvidarse de usar la mascarilla en lugares
públicos. Cada uno tiene que preocuparse de lavar
sus manos lo más seguido posible, y también
conservar la distancia de por lo menos un metro con
otras personas.

El que no se cuida está perjudicando a los demás; a
sus abuelos, a sus padres, a sus hijos, a sus vecinos.
Con el apoyo del Concejo Municipal, seguiremos
tomando medidas y dictando ordenanzas, como los
nuevos horarios de las ferias, el uso de mascarillas, la
exención automática del pago de derechos de aseo
y la permanente sanitización de calles y avenidas.
No puedo dejar de agradecer el valioso trabajo de
nuestros funcionarios municipales en esta crisis
social y sanitaria.
Si respetamos las medidas de prevención y nos
unimos en comunidad ¡le vamos a ganar al virus!
Miguel Bruna Silva
Alcalde de Lo Espejo

Acciones del Alcalde para frenar la pandemia
Desde el comienzo de la pandemia de Covid-19, que está afectando a millones de personas en todo el mundo, el Alcalde de Lo Espejo dispuso
medidas de emergencia sanitaria para evitar la propagación del virus en la comuna.

CUARENTENA PREVENTIVA

Se decretó cuarentena preventiva al inicio de esta crisis, siendo
uno de los primeros alcaldes que tomó esta medida.

SANITIZACIÓN Y LIMPIEZA DE FERIAS LIBRES

Se ordenó la sanitización y limpieza de todas las ferias libres en la
comuna y se decretó un horario estricto de cierre a las 14:00 hrs.

SANITIZACIÓN Y LIMPIEZA DE PARADEROS

Se realizan en forma frecuente operativos de sanitización
y limpieza de paraderos de microbuses.

VACUNACIÓN INFLUENZA EN DOMICILIOS

Se reforzó la atención y vacunación contra la influenza en
domicilios de pacientes postrados y personas con discapacidad.

HIGIENE Y SANITIZACIÓN A DOMICILIO

Se activó el servicio de higiene y sanitización
en casas de adultos mayores que viven solos.

USO OBLIGATORIO DE MASCARILLAS

Se decretó ordenanza que obliga a los vecinos
y vecinas a usar mascarilla en espacios públicos y privados.

ATENCIÓN EN TERRENO AL ADULTO MAYOR

Se activó un exclusivo servicio de atención a adultos mayores,
para evitar que salgan a la calle (entrega de medicamentos,
compra de alimentos, entre otros).

INSTALACIÓN DE TÚNELES SANITARIOS

Se instalaron túneles sanitizadores
en ferias, consultorios y edificio municipal.

LIMPIEZA Y RETIRO DE MICROBASURALES

ATENCIÓN MÉDICA POR REDES SOCIALES

Se realizan operativos de limpieza y retiro de microbasurales
con mayor frecuencia, en diversos sectores de la comuna.

Se lanzó en el Facebook municipal el programa “Lo Espejo
Atiende”, donde profesionales responden preguntas
relativas a la pandemia y otras inquietudes.

VACUNACIÓN INFLUENZA EN ESCUELAS

Se coordinó la vacunación contra la influenza en escuelas,
aplicando medidas para evitar contagios.

SERVICIO FONOCOVID19 LO ESPEJO

CAMPAÑA EDUCATIVA Y PREVENTIVA COVID-19

Se ha puesto en marcha una campaña educativa a través de redes
sociales, publicaciones, afiches y volantes, para difundir las medidas
de prevención y propagación del Covid-19.

LO ESPEJO SE QUEDA EN CASA

Se activó el servicio FonoCovid19,
donde vecinos y vecinas pueden realizar
todas sus consultas relativas a la pandemia.

Se ha enfatizado la recomendación más importante:
QUEDARSE EN CASA.

Asistencia en terreno para adultos mayores
El Municipio ha implementado un servicio
de asistencia a domicilio, para ayudar a
nuestros adultos mayores que no cuenten
con redes de apoyo o vivan solos.
Los funcionarios asisten al domicilio y resuelven necesidades urgentes.
El servicio debe ser solicitado a:
+56 9 8136 9286
+56 9 6472 0479
ENTREGA DE MEDICAMENTOS A DOMICILIO

Además, muchos de nuestros adultos
mayores deben retirar medicamentos en
los CESFAM y, dado los efectos de esta
pandemia, no pueden ir por ellos.
En casos de mayores de 75 años y de personas con movilidad reducida, personal
municipal entrega estos insumos en sus
domicilios.
El servicio debe ser solicitado a:
+56 9 9445 1396

Vecinos de Lo Espejo
pueden acceder a
residencias sanitarias
El Ministerio de Salud ha habilitado residencias
sanitarias para personas que no puedan realizar aislamiento efectivo en sus domicilios. Estas residencias son gratuitas, en ellas se ofrece
alimento y monitoreo de salud mientras dure
el periodo de cuarentena.
Requisitos:
· Mayores de 18 años.
· Casos confirmados Covid-19.
· Casos de sospecha por contacto estrecho.
· Que no requieran hospitalización.
· En caso de presentar patologías crónicas, éstas deben estar controladas.
· Personas autovalentes.
Para solicitar el traslado a una residencia sanitaria existen dos alternativas: hacerlo mediante el CESFAM* al cual pertenece o contactándose con la SEREMI de Salud.
*Cada caso será sujeto a evaluación

Para obtener más información, llame al
Departamento de Salud: 9 94 45 13 96
SEREMI de Salud: 800 726 666

Alcalde entrega mercadería para
ollas comunes en Lo Espejo
Cientos de kilos de alimentos y verduras ha donado el Alcalde Miguel Bruna a las ollas comunes que han organizado vecinos y vecinas en
diversos sectores de la comuna. Es conocida la
solidaridad de los habitantes de Lo Espejo, por
esta razón, la autoridad municipal aporta con
un grano de arena para aminorar los efectos
de la crisis económica que sufren tantas familias.
Las donaciones se han realizado en: Iglesia
Misericordia Quiero Dar, Delicias de San Expedito, Capilla María Madre de los Trabajadores,
clubes deportivos Clara Estrella, Furia Roja,
Real Sta. Adriana y Juventud Palestino. J.V. Nva.
Lo Valledor Sur, Capilla Jesús de Nazaret, Congregación Las Turbinas, U.V. 37C Atilio Mendoza, J.V. 37B Villa Nueva Lo Espejo, María Zúñiga
(2 Norte) y Orlando Cortés (23 Sur).
El Alcalde continuará aportando y apoyando
estas iniciativas de la comunidad durante la
emergencia sanitaria.

SAPU SAR atiende 24
horas en tiempo de crisis
Este centro de salud solo atenderá
urgencias.
Recuerde no asistir si no es estrictamente
necesario, para no exponerse a contagios.
Para obtener más información, llame al
Departamento de Salud: 9 94 45 13 96

¡Les damos infinitas gracias
a nuestros héroes locales!
Los funcionarios de
salud de Lo Espejo no
han parado en esta
pandemia. En los consultorios las atenciones por casos Covid-19
se han multiplicado y
la entrega del personal
es total.

Alcalde recibe donación de delantales y
mascarillas para funcionarios de salud
1.500 delantales quirúrgicos y 500 mascarillas fueron recibidos por el
Alcalde Miguel Bruna y la Jefa de Salud, Paloma Duarte, quienes agradecieron esta contribución a
la modelo Adriana Barrientos,
quien estuvo acompañada del
director del diario La Cuarta,
Sergio Marabolí.
El Alcalde además agradeció
a “Chile Industrias”, fabricante de los delantales, y “Nano
Pack”, proveedor de las mascarillas a base de hilos de cobre.

Lo Espejo recibe donación de media
tonelada de alimento para mascotas
500 kilos de alimento fueron donados por Adriana Barrientos, quien
realizó una campaña solidaria en beneficio de las mascotas, obteniendo los aportes de las empresas “Top Casa de Perros
Asia” y “Pet Beauty”.
Esta ayuda irá en directo beneficio de muchas familias que
tienen dificultades económicas para surtir de alimento a
sus animalitos.

Aumentan operativos de limpieza de basurales en Lo Espejo
El Departamento de Gestión Ambiental ha implementado un completo programa de retiro
de basurales y microbasurales en diferentes
sectores de la comuna:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pasaje 23 José Joaquín Prieto.
Pasaje 65 José Joaquín Prieto.
Lincoln con Avenida La Feria.
Viña del Mar con Salvador Allende.
Tehuantepec con Guadalajara.
Avenida La Feria con Salvador Allende.
Veracruz con Acapulco.
Santa Anita hasta Estación Metrotrén.
Salvador Allende entre 4 y 5 Oriente.
Villa 4 de Septiembre.
Lo Sierra con Américo Vespucio.
Astaburuaga con Américo Vespucio.
Francisco Mandiola con Valenzuela Llanos.
Retorno Américo Vespucio, vías del tren.
Avenida La Feria.
Avenida Ferrocarril.
Retorno Américo Vespucio MERSAN.

•
•
•
•
•
•
•
•

Caletera Américo Vespucio con La Habana.
Lincoln con José Joaquín Prieto.
Quiriquina con Reloncaví.
Gabriela Mistral con Ortíz de Zárate.
Adolfo López Mateos con José Joaquín Prieto.
Memorial Víctor Jara.
Augusto D´Halmar con José Santos.
Av. Lo Espejo con Gabriela Mistral.
Departamento de Gestión Ambiental
Teléfono: 22 485 63 66

¡Excelente noticia para nuestros vecinos y vecinas!

Exención del pago por derechos de aseo 2020
Para todas las personas que fueron beneficiadas el año 2019
con exención del pago de derechos de aseo, la Municipalidad
informa que este año se renovará el beneficio de forma
automática, sin necesidad de realizar el trámite.

NUEVO SERVICIO DE
ATENCIÓN MÉDICA

En el caso de las personas que requieran por primera
vez el beneficio, el Municipio ha decidido extender el
plazo hasta el 31 de diciembre. Esta medida busca evitar
aglomeraciones en el edificio municipal.

Para evitar aglomeraciones, el Municipio ha habilitado un nuevo servicio
de Atención Médica Telefónica.

Para mayor información llamar al teléfono 22 485 62 04

Lunes a viernes, de 17:00 a 20:00 hrs.
Sábados y domingos, de 09:00 a 13:00 hrs.

+56 9 8137 0717

Alcalde establece sanitizaciones
permanentes en la comuna

Ferias Libres

José María Caro

Los Lebreles

Clara Estrella

Domicilios
Adultos Mayores

Pueblo Lo Espejo

Desde que partió la pandemia del Covid-19, se han realizado cientos
de operativos de sanitización en todos los sectores de Lo Espejo, como
también en ferias libres y paraderos de microbuses. En total, se ha
desinfectado el 100% de la comuna, para proteger a nuestros vecinos y
vecinas de focos infecciosos.
Departamento de Higiene Ambiental
Teléfono: 22 485 63 66

Santa Olga

Las Palmeras

Lo Sierra

Sanitización
de paraderos

Santa Adriana

Las Turbinas

Alcalde y funcionarios municipales entregaron
cajas de mercadería en toda la comuna
Desde la última semana de mayo, el Alcalde
Miguel Bruna y su equipo municipal, junto al
subsecretario Cristóbal Leturia y funcionarios
del Ministerio de Obras Públicas, comenzaron
a distribuir cajas de mercadería en diversos
sectores de la comuna.
Todos los funcionarios municipales de forma
voluntaria, trabajaron arduamente para llevar
estas cajas hasta las casas de cada familia beneficiada. El Alcalde Miguel Bruna expresó su
agradecimiento a todos ellos: “la dedicación
de nuestros funcionarios para salir en ayuda de
tantos vecinos y vecinas es muy apreciada. Esperamos que esta ayuda social signifique un real
aporte a tantas familias que lo están pasando
mal con la pandemia del COVID-19 y la crisis económica”.
Ante la inquietud de algunos vecinos, respecto
a la diferencia de colores de las cajas, Cristóbal
Leturia aclaró: “son de distintos proveedores, lo
importante es que son equivalentes en su contenido. Todas tienen la misma cantidad de mercadería”.
Originalmente el total de cajas correspondiente a Lo Espejo alcanzaba las 23.500 unidades, a
lo que se sumaron 2.500, solicitadas expresamente por el Alcalde, para asegurar la cobertura a la mayor cantidad de familias espejinas.

Fundación Luksic entrega cajas de mercadería a mil familias de Lo Espejo
Ante la crisis humanitaria que la pandemia por el
Covid-19 está generando a nivel mundial y que
tiene graves consecuencias en Chile, la Fundación
Luksic determinó ir en ayuda de 35 mil familias
vulnerables de Santiago, entregando cajas de alimentación a 28 municipalidades.
A partir de los primeros días de junio, en Lo Espejo comenzó la distribución de dos mil cajas que

benefició a mil familias que están pasando por
dificultades económicas.
Sobre esta significativa ayuda, el Alcalde Miguel
Bruna comentó: “Le agradecemos a Fundación Luksic por apoyarnos en la entrega de este aporte para
familias vulnerables de la comuna. Toda la ayuda de
privados es bienvenida en este momento tan difícil
que viven miles de personas en nuestro país”.

