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Nuestras Prioridades 2020

Nuevo Cesfam y
más áreas verdes

Gran jornada
artística fue
LA MATRIA
FEST

Más de 11.000
regalos se entregaron
en Independencia

Guía de
servicios
municipales

Definiciones claras tras
Consulta Ciudadana

Municipalidad de Independencia
Mesa Central 223631000
Farmacia Municipal
Dr. Carlos Lorca T. : 22 3631088
Depto. de Desarrollo Social : 223631068
Departamento de Vivienda : 223631051
Dirección de Medio Ambiente,
Aseo y Paisajismo (DIMAP): 223699327
dimap@independencia.cl
Twitter: @aseoindependenc
Of. Municipal de Seguridad Pública:1469
seguridadpublica@independencia.cl
Twitter: @Seg_Publica_Ind
Oficina de la Mujer: 223679557
mujer@independencia.cl
Teniente Bisson 549
Consultorios:
Dr. Agustín Cruz Melo,
Independencia 1325
CESFAM Juan Antonio Ríos: 223878600
Soberanía 1180
Centro de Atención a Víctimas:
229232537
Oficina de Diversidad Sexual:
223679560
diversidad@independencia.cl
Teniente Bisson 549
Oficina de Migración: 223679566
oficinamigracion@independencia.cl
Teniente Bisson 549
Oficina Municipal de Intermediación
Laboral (OMIL) 223699274 - 223699273
Teniente Bisson 549
omil@independencia.cl
Departamento de Desarrollo Económico
Local 23699260 – 23699218
Teniente Bisson 549
Corporación de Cultura y Patrimonio de
Independencia: 223709067
Profesor Zañartu 1185, 2º piso
www.independenciacultural.cl
Twitter: @indcultural
Corporación Municipal de Deportes:
227894519
Enrique Soro 1103
Twitter: @DeportesIndepe
Corporación de Desarrollo Social:
223631091
Independencia 753, piso 4.
Biblioteca Pública Pablo Neruda:
223709067
Profesor Zañartu 1185
Twitter: @bcapabloneruda
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Municipalidad de Independencia

Presupuesto 2020:
un nuevo Cesfam, áreas verdes
y mejores veredas

Entre el miércoles 11 y el
domingo 15 de diciembre, casi
22 mil personas de la comuna,
desde los 14 años, emitieron su
voto, siendo tres las principales
demandas sociales: salud pública
gratuita, terminar con las AFP y una
educación gratuita y de calidad.

Paralelamente al “estallido
social”, el Concejo Municipal
liderado por el Alcalde Gonzalo
Durán, se preocupó de elaborar
una hoja de ruta para el próximo
año con énfasis en lo social.
“Junto a los concejales aumentamos
el presupuesto en emergencia social, que
son los programas con los que asistimos
a las personas más vulnerables. Además,
incrementamos el presupuesto para la
Farmacia Municipal y todo lo que tenía
que ver con dispositivos sociales fueron
catalogados como prioridad”, explicó el edil
de Independencia.
En la misma línea, agregó, después
de la Consulta Ciudadana desarrollada el
pasado 15 de diciembre, “lo que hicimos
fue iniciar una discusión para incorporar
las prioridades que fueron elegidas en la
Consulta Ciudadana, y que incorporaron
en primer lugar, el tema de la salud, y en
segundo, el de las áreas verdes”.
De esta manera, gracias a la gestión del
Concejo, el Municipio de Independencia
va a reenfocar su presupuesto 2020, para
así integrar las demandas expresadas por
la ciudadanía en la Consulta. Las vecinas
y vecinos eligieron la construcción de un
Representante Legal, Alcalde:
Dirección Ejecutiva:
Editor General:
Periodistas:
		
Diseño y diagramación:
Fotografía:
		

Un exitoso proceso de
Consulta Ciudadana se vivió en
la comuna de Independencia,
donde por primera vez los vecinos
y vecinas pudieron votar en forma
digital y en papel. Finalemente una
amplia mayoría se inclinó por una
Nueva Constitución, a través de
una Asamblea Constituyente, que
sea paritaria y con la participación
de pueblos originarios.

América López Moris, Gonzalo Ponce Ponce,
Carola Rivero Canales y Elena Salazar Bonta

Cesfam como prioridad, por lo que ya se
está gestionando la compra del terreno
que permitirá iniciar las obras en el breve
plazo, junto con el Gobierno Regional y el
Ministerio de Salud.

Además, los votantes priorizaron
los proyectos que se realizarán en
el 2020, destacando la construcción
de un nuevo centro de salud, un
centro cultural, más áreas verdes

inclusivas, y rutas seguras, entre
otros temas.
Luego de finalizada la Consulta
Ciudadana, el alcalde Gonzalo
Durán, junto a otros ediles
fueron hasta el Congreso de
Valparaíso a reunirse con el
presidente de la Cámara de
Diputados a quienes le hicieron
llegar los resultados, gestión que
seguirán haciendo con los distintos
poderes y organizaciones que están
vinculadas al tema. “Este proceso
será legítimo y vinculante. Ése
fue el compromiso y lo estamos
cumpliendo”, sentenció el alcalde
Durán.

Roberto Toro, 76 años:
“El estallido social nadie
lo esperaba. Llegó el
momento de arreglar
el tema, de hacer una
Constitución como la
de los países que son
potencia”.

Margarita Muñoz, 72 años: “Tenemos
que hacer un cambio radical en el país en
todo sentido. Los vecinos de la tercera edad
somos piezas importantes”.
Maximiliano Ojeda, 16 años:
“Participo en esta consulta para interiorizarme sobre
cómo es el proceso y dar a conocer mi opinión
frente a todo lo que está pasando”.

Ferias navideñas

Por último, el principal proyecto que
culminará el próximo año, es la recuperación
de veredas faltantes, que va a permitir alcanzar
el 95% de estos espacios en la comuna.

530 stands se habilitaron este año en las ferias navideñas para
promover el emprendimiento y en apoyo a las familias.
Sandra Álvarez Ruiz, Iván Brockway Olivares,
José Miguel Cuevas Fonsea y Patricia Gaete Villalón

El cierre de año se celebra
en los barrios

Gonzalo Durán Baronti
Luisa Inzunza Peralta
Mariana Arellano Ogaz
Sebastián Tapia Del Villar
Nicole Salazar Vaillant
Luis Vicuña Camus
Marco Leal Ponce
Sebastian Quintanilla Gómez

entregado la Municipalidad
Para niños de hasta 8 años en la comuna.
Llevar la alegría de la Navidad a todos los hogares de nuestros
pequeños vecinos de la comuna, es el objetivo de la Campaña de
entrega de regalos de Navidad que organiza año a año el municipio,
a través de su Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO).

Concejo Municipal: Carola Rivero Canales, José Miguel Cuevas Fonsea, América López Moris,
Iván Brockway Olivares, Elena Salazar Bonta, Gonzalo Ponce Ponce, Patricia Gaete Villalón, Sandra Alvarez Ruiz.
Publicación realizada por el equipo de Comunicaciones – Gabinete de la Municipalidad de Independencia, 20 mil ejemplares de
distribución gratuita Todos los derechos reservados. Se autoriza la reproducción indicando la fuente.
Av. Independencia 753, fono : 223631000 mesa central, www.independencia.cl

Más de 11.000 regalos ha

Como es tradición en la comuna, el Club de Adulto Mayor “Volver
a Vivir”, al igual que otras organizaciones sociales, termina el 2019
con una once comunitaria para todas sus integrantes en Hacienda
Montalbán.

Esta solidaria iniciativa distribuye los juguetes a las cerca de 50 Juntas
de Vecinos y organizaciones sociales, quienes se encargan de repartirlos
a los niños, a través de fiestas navideñas y otro tipo de actividades.
Patrimonio, cultura y desarrollo sustentable
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Fue un éxito en Independencia
En busca de mayores espacios de participación
femenina, este año se realizó por primera vez en
Independencia, el Festival Matria Fest que busca
destacar el desarrollo artístico de mujeres chilenas.
Tijoux junto a Pascula Ilabaca,
Consuelo Schuster, Mariel Mariel
y Princesa Alba, que durante más
de 4 horas deleitaron a los casi
3.000 espectadoras que llegaron
al lugar.

Hasta el estadio Juan Antonio
Ríos llegó un cartel encabezado
por la reconocida cantante Ana

El festival, que se realizó en
el marco de los cambios que
vive Chile en busca de mayores
niveles de equidad de género,
contó con la presencia de la
humorista Natalia Valdebenito
y la presentación de Las Tesis, el
grupo que originó la reconocida
performance a nivel mundial.

