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EDITORIAL

Estamos viviendo momentos 
difíciles y dolorosos, en donde 
la colaboración mutua y el 
autocuidado, son nuestros 
mejores aliados.  

La crisis del COVID-19 ha 
sido un evento que nos obligó 
a cambiar toda nuestra 
planificación local para 
concentrar nuestras energías 
en combatir la pandemia. De 
esta forma, hemos priorizado 
y consolidado procesos que 
han contribuido a contener 
el avance del virus, como por 
ejemplo, la búsqueda activa de 
PCR en barrios de la comuna, 
un trabajo permanente y diario. 

En 2020, a las semanas 
que se inició la pandemia, 
habilitamos un Sapu provisorio 
en el Consultorio Dr. Agustín 
Cruz Melo, que ayudó a 
descomprimir la demanda 
hospitalaria del sector. No nos 
conformamos y comenzamos 
la construcción del Sapu 
modular de alto estándar y 
que hoy, es una realidad. Y 

seguimos por la misma senda, 
porque se vienen nuevos 
proyectos de infraestructura 
pública en salud y de calidad 
para Independencia. 

Gracias a esta misma 
planificación estratégica 
consolidamos durante estos 
años una infraestructura 
pública con los mejores 
estándares. Construimos así 
una Ciudad Deportiva, un 
sueño, un anhelo de miles de 
vecinas y vecinos, que logramos 
materializar contando con 
un nuevo Polideportivo, 
un Skatepark, una Piscina 
Temperada Semiolímpica, que 
se encuentran junto al Estadio 
Municipal. 

También y en paralelo, en 
8 años, regeneramos el 
90% de las veredas, porque 
queremos priorizar la movilidad 
sustentable y por eso ya se 
pueden apreciar diferentes 
ciclovías en la comuna, las 
cuales son parte de un plan 
maestro.  
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servicios municipales

Gracias por seguir 
confiando en nuestro 
proyecto transformador

Municipalidad de Independencia 
Mesa Central 2 23631000

Farmacia Municipal
Dr. Carlos Lorca
2 23631088

Depto. de Desarrollo Social 
2 23631068

Departamento de Vivienda
2 23631051

Dirección de Medio Ambiente,
Aseo y Paisajismo (DIMAP) 
2 23699280
dimap@independencia.cl 
Twitter: @aseoindependenc

Of. Municipal de  
Seguridad Pública
1469
seguridadpublica@independencia.cl
Twitter: @Seg_Publica_Ind

Oficina de las Mujeres y Género
2 23679557
mujer@independencia.cl 
Teniente Bisson 549

Centro de Salud y SAPU
CESFAM Dr. Agustín Cruz Melo
Av. Independencia 1325

CESFAM Juan Antonio Ríos 
2 23878600
Soberanía 1180

Centro de Atención a Víctimas
2 29232537

Oficina de Personas Mayores 
+56 9 66990953
adultomayorindependencia@gmail.com
Hipódromo Chile 1650

Oficina de Migración
2 23679566
oficinamigracion@independencia.cl
Teniente Bisson 549

Oficina Municipal de Intermediación
Laboral (OMIL) 
2 23699274 - 2 23699273
Teniente Bisson 549
omil@independencia.cl 

Departamento de Desarrollo 
Económico
Local 2 3699260 – 2 3699218
Teniente Bisson 549

Corporación de Cultura  
y Patrimonio de Independencia
2 23709067
Profesor Zañartu 1185, 2º piso
independenciacultural.cl
Twitter: @indcultural

Corporación Municipal  
de Deportes
2 27894519
Enrique Soro 1103
Twitter: @DeportesIndepe

Corporación de Desarrollo Social
2 233155400
Av La Paz 482.
imorales@independencia.cl

Biblioteca Pública Pablo Neruda
2 23709067
Profesor Zañartu 1185
Twitter: @bcapabloneruda

Guía deGuía

Esto es muestra del desarrollo 
que hemos venido llevando 
a cabo para Independencia y 
que las vecinas y vecinos han 
sabido valorar porque saben 
que en base al tiempo nosotros 
trabajamos, brindando mayor 
bienestar. Una muestra de 
aquello es el Parque Mirador 
Viejo, que, tras décadas de 
abandono, hoy se levanta 
como un área verde equipada 
del más alto estándar para 
el confort, el deporte y la 
recreación.

Este segundo semestre 
y durante los próximos 
cuatro años que tenemos 
por delante como Gobierno 
Local, seguiremos con los 
grandes desafíos y a la vez 
debiéndonos a la comunidad, 
abordando todos los frentes 
del quehacer municipal. Esa es 
y será nuestra misión.
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POLÍTICA

Composición del actual Concejo Municipal

CAROLA RIVERO (PS)

RODRIGO BARCO (RN)

JOSÉ MIGUEL CUEVAS (PS)

AGUSTÍN IGLESIAS (IND - CHV)

DANIELA PARADA (IND - FA)

JENNIFER PÉREZ (IGUALDAD)

CLAUDIA CASTAÑEDA (PC)

ROSA HUILIPAN (PC)

Madre de Pedro Pablo, un 
bello niño de 5 años y “de 
un mañoso gato adoptivo”. 
Este es su tercer período 
consecutivo. Abogada de 
profesión, ha vivido toda su 
vida en Independencia: sus 
abuelos llegaron a la población 
Juan Antonio Ríos, en donde 
ella señala, están su familia, 
amigos y afectos.

Vecino de toda la vida. Fue 
electo concejal por primera vez 
en el 2000, siendo reelegido 
con las más altas mayorías 
por cuatro períodos. Hincha 
de la Unión Española, fue 
dirigente social y ex alumno 
del San Francisco de Quito. Se 
describe como una persona 
responsable, comprometido 
con las causas sociales y 
activo fiscalizador.

Nacido y criado en la comuna. 
Estudió en la Escuela 18, 
actual Liceo San Francisco 
de Quito. Este es su tercer 
período, “elegido por el 
reconocimiento de mis vecinos, 
gracias a mi vocación de 
servicio y por ser un concejal 
cercano y presente”, dice. 
Le gusta recorrer las calles, 
escuchando las necesidades y 
problemas de la gente. 

25 años, Ingeniero Civil de 
la PUC. “Me gusta el rock 
argentino, jugar tenis y 
leer. Soy católico y de la U”, 
señala. Es el menor de cuatro 
hermanos, primera generación 
profesional. Fiel compañero de 
“Roco”, su perro regalón que 
recogió de la calle. Su principal 
referente es su abuelo, quien 
fue concejal de Graneros.

30 años, Kinesióloga de 
profesión y mamá de 
Agustina. Durante 4 años 
trabajó con las personas 
mayores, promoviendo en la 
comuna el envejecimiento 
activo. Confiesa que ahora 
su desafío es aportar para 
transformar a Independencia 
en una comunidad inclusiva, 
en donde el buen trato y una 
mejor calidad de vida sea un 
derecho para todos y todas. 

Trabajadora Social de 
profesión y dirigenta del 
Movimiento de Pobladores y 
Pobladoras en Lucha y parte 
del Movimiento Constituyente 
Soberano y Popular. “Mi 
trabajo más importante es 
ser madre de un niño de 6 
años”, confiesa. Sobre el 
Concejo Municipal destaca 
la relevancia del poder de 
representación de la vida de 
barrio y de la comunidad.

Feminista, activista social y 
dirigenta de Corpade zona 
norte, Ancosalud y de la 
coordinadora de mujeres 
de Independencia. Scout, 
madre de Valentina, Martina, 
y mamá de la vida de 
Andrés Alonso y Luis Emilio. 
“Creo profundamente en la 
educación inclusiva e integral 
como herramienta para la 
vida”, señala.

Vive hace cinco décadas en 
Independencia. “Me ha tocado, 
como a muchas mujeres en 
este país, criar sola a mis 
tres hijos”, dice. Con una raíz 
ancestral Mapuche, jugó 
básquetbol en el Colegio y en 
el Club Chacabuco.
Integrante del grupo danzante 
"Sáriri” y enamorada de Chile, 
su desierto, cordillera, flora y 
fauna.

VOTOS: 2.077

VOTOS: 1.505

VOTOS: 2.024

VOTOS: 1.455

VOTOS: 1.079

VOTOS: 1.727

VOTOS: 1.582

VOTOS: 612



Queremos mejorar el servicio de recolección 
de basura, por ello, actualmente se encuentra 
operando en la comuna la empresa Tresur. 

Para que la empresa alcance los tiempos óptimos 
en sus operaciones, requerimos de la colaboración 
de todos los vecinos y vecinas y así contribuimos 
también a mantener nuestros espacios limpios. Tan 
sólo sigue estos simples pasos: 

El día que pase el camión recolector por tu sector, deja 
la bolsa de basura debidamente cerrada con un nudo 
y deposítala en tu contenedor domiciliario, frente a tu 
casa o lugar de trabajo. 

No te arriesgues a multas. Para mantener limpios 
nuestros espacios públicos, equipos de fiscalizador@s 
cursarán infracciones a todas aquellas y aquellos 
que infrinjan la Ordenanza Ambiental Comunal. 
Especialmente a quienes generan microbasurales y a 
aquellas personas que saquen la basura el día que no 
pasa el camión recolector. 
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MEDIO AMBIENTE

Punto Limpio

Por una gestión 
integral de residuos 
para la comuna

La programación del servicio se mantiene con los 
mismos horarios habituales de cada barrio: 

• Población Juan Antonio Ríos (lado Norte) 
Unidades Vecinales 7, 10, 21, 22, 23, 24 y 25.

• Mirador Viejo
• Población Chorrillos (al Norte de Nueva de Matte).
• Población Vivaceta (UV3) 
• Barrio Los Castaños (UV5).

• Unidad Vecinal 8
• Barrio Maruri, Unidad Vecinal 13
• Barrio Los Carmelitos, Unidades Vecinales 15, 16.
• Sector Barrio Las Telas
• La Vega 
• Av. La Paz de la Unidad Vecinal 9.

• Población Reina María y Julio Soto
• Población Chorrillos (al sur de Nueva de Matte)
• Población Esmeralda y Villa Corregimiento (Unidad Vecinal 

18) Población El Esfuerzo (Unidad Vecinal 7).
• Población Juan Antonio Ríos (lado sur) Unidades Vecinales 

11, 12 de Manuel Montt y 14 de Villa Ríos. 

• Villa René Pérez
• Población Chacabuco
• Hacienda Montalbán en las Unidades Vecinales 1, 2, 4 y 6.

Lunes, Miércoles y Viernes:

Martes, Jueves y Sábado:

Lunes a Sábado:
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Jessica Antinao, 
administradora de 
los Puntos Limpios de 
Independencia 

Municipio emprende 
campaña de 
sensibilización de 
buenas prácticas en la 
generación de residuos

MEDIO AMBIENTE

ENTREVISTA

A partir de mayo entró a 
funcionar en la comuna un 
nuevo sistema de recolección 
de basura, el cual forma 
parte de un plan de gestión 
que pretende eliminar los 
microbasurales y depósitos 
de escombros en las calles 
de la comuna. Este cambio 
a la manera tradicional de 
recolección de basura, a juicio 
de Eduardo Muñoz, encargado 
de la Dirección de Medio 
Ambiente, Aseo y Paisajismo, 
contribuye a mejorar las 
operaciones y a simplificar 

las tareas de acopio de los 
residuos. 

“Los vecinos se relacionan 
mejor con este mecanismo, 
pues simplemente tienen que 
dejar la basura en los días y 
horarios indicados, y el camión 
pasa por ellos”, afirma Muñoz. 
Es así como la responsabilidad 
de los desechos continúa 
estando en manos de la 
comunidad vecinal.
 
Además, el nuevo sistema 
implica una gestión integral 

de los residuos, a través de 
servicios como el “Depósito de 
Cachureos”, “Puntos Limpios”, 
servicio de retiro de basura a 
domicilio, entre otros. 

Centro de Prácticas Ambientales 

Jessica Antinao, administradora de Puntos Limpios

Hacia un modelo de reciclaje inclusivo

Con una vasta experiencia de 
más de 20 años en el proceso 
del reciclaje, Jessica comenzó 
trabajando en este rubro en 
la comuna de Temuco, donde 
fue presidenta del sindicato de 
recicladores del vertedero de 
Boyeco.

Por sus conocimientos y en 
reconocimiento a su labor, es 
que actualmente administra 
los puntos limpios del Quillay 
y Juan Antonio Ríos, los cuales 
continúan funcionando durante 
la pandemia, de lunes a viernes 
de 10:00 a 19:00 horas.

Los equipos que dirige se 

componen de mujeres y de un 
monitor, quien también cumple 
un rol clave en la tarea de ejercer 
una interacción educativa y 
extender la invitación de la 
toma de conciencia del cuidado 
del medio ambiente con las 
personas que concurren a los 
centros de reciclaje. 

¿Cómo ha visto el 
comportamiento de la 
comunidad frente al reciclaje 
durante la pandemia?
Sorprendentemente existe 
un mayor compromiso de las 
personas. Hemos alcanzado 
flujos diarios de 240 vecinos y 
vecinas concurriendo a cada 

punto limpio. Hay mucha 
motivación. 

¿Cuáles son los protocolos 
que ustedes mantienen en los 
puntos limpios?
Sanitizamos permanentemente 
todos los espacios, también 
tenemos dispensadores de 
alcohol gel para la entrada 
y salida de los usuarios y 
exigimos el uso de mascarilla 
para ingresar a estos.

 ¿Quiénes son los más 
comprometidos a su juicio?
Es bien variado, por un lado 
los adultos mayores que 
dan el ejemplo siempre y las 

familias por otro, que también 
contribuyen depositando los 
residuos limpios o lavados en 
las gavetas. 

¿Cuál cree que debe ser 
el próximo proyecto para 
Independencia?
Ojalá colocar en cada barrio 
mini puntos de acopio 
principalmente de botellas de 
plástico, que es lo que más se 
consume y a la vez mantener 
la preocupación por el reciclaje 
y que siga creciendo esa 
conciencia.



Vacunación contra la influenza Unidad de Atención Primaria Oftalmológica
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Equipos municipales realizan amplio despliegue 
territorial para vacunación contra el Covid-19

La importancia de 
la vacuna contra la 
Influenza

Fortaleciendo nuestra red 
de salud pública

SALUD

Hasta el momento se han 
suministrado más de 160.000 
dosis de vacunas contra el 
Covid-19 en la comuna, con el 
fin de inmunizar a los vecinos 
y vecinas. Desde que se inició 
la campaña hasta la fecha, 
se han distribuido dosis de 
las vacunas Pfizer, Sinovac y 
Astrazeneca.
  
Dentro de los esfuerzos que 
se han realizado por parte de 
los equipos municipales, está 
la extensión de los horarios 
vespertinos de vacunación, 
junto con la asistencia a 

Más de 53.000 vecinas y 
vecinos se vacunaron contra 
la Influenza, ya sea a través 
de nuestros dispositivos 
barriales de salud o bien 
acudiendo a los centros de 
vacunación: la Municipalidad 
de Independencia y el 
Polideportivo Enrique Soro.

Los adultos mayores, siguiendo 
como de costumbre con sus 
hábitos ejemplares, atendieron 
al llamado y al mismo tiempo 
los equipos de salud los 

A un costado del Cesfam Dr. 
Agustín Cruz Melo se ubica 
la nueva unidad de atención 
primaria oftalmológica 
de Independencia, la que 
recientemente abrió sus 
puertas a la comunidad. 
Sumando así otro centro de 
atención de salud de calidad 
para Independencia.

Esta unidad está conformada 
por un equipo multidisciplinario 
de profesionales, a cargo 
de médicos oftalmólogos, 

empresas para las personas 
más jóvenes, llegando así 
directamente a este grupo 
etario.
 
Además, se han realizado 
despliegues a través de la 
Brigada de Vacunación, en 
donde equipos territoriales 
realizan un puerta a puerta 
para motivar a la ciudadanía y 
derribar mitos.
 
El llamado a toda la ciudadanía 
es a vacunarse y a protegernos 
del Covid-19, ya que es la 
única forma de controlar la 

pandemia para así volver a 
retomar la vida normal. Hasta 
el momento en Independencia, 
no se ha reportado ningún 
caso de efecto adverso por la 
vacunación.

Le recordamos a la comunidad 
que nuestros centros de 
vacunación son el Mall Barrio 
Independencia, Hipódromo 
Chile, Parque Mirador Viejo y el 
Polideportivo Enrique Soro.

acompañaron durante toda la 
campaña, asistiéndolos en sus 
hogares.
 
En el caso de las niñas y niños, 
embarazadas, personas con 
enfermedades crónicas y 
bebés mayores a seis meses, 
que componen los otros grupos 
de riesgo, también recibieron la 
cobertura de nuestro servicio 
de salud pública. 

tecnólogos médicos, tens y 
administrativos. En ella se 
atienden diversas prestaciones 
oftalmológicas, tales como: 
vicios de refracción, control 
de fondos de ojo, glaucoma, 
chalazión, orzuelo, pterigión, 
ojo seco, entre otras.

El horario de atención de este 
servicio gratuito para las 
vecinas y vecinos, es de lunes a 
jueves de 8.00 a 17.00 horas y 
viernes de 8.00 a 16.00 horas.



SAPU Domingo Santa María 1269
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Independencia cuenta 
con un nuevo Sapu 24/7

SALUD

Con la finalidad de entregar 
más servicios gratuitos 
orientados al bienestar de la 
comunidad, el alcalde Gonzalo 
Durán le dio el vamos al nuevo 
Servicio de Atención Primaria 
de Urgencia, el cual ofrece 
un mejor estándar en sus 
instalaciones integradas por un 
box de reanimación, dos boxes 
respiratorios, una unidad de 
observación prolongada y otro 
de procedimiento, entre otras 
novedades. 

Emplazado en la calle Domingo 
Santa María 1269 y con una 
inversión de 250 millones de 
pesos, el Servicio de Atención 
Primaria de Urgencia se 
encuentra operativo para 
atender las 24 horas del día, 
durante todo el año. 

Municipio dispone de 
copitas menstruales 
para niñas, adolescentes 
y mujeres

Ceremonia de anuncio de la Ordenanza de Gestión Menstrual

Luego de aprobarse la 
Ordenanza Municipal de 
Gestión Menstrual, actualmente 
se encuentran disponibles 
copas menstruales en la 
farmacia municipal Dr. Carlos 
Lorca Tobar y a un precio más 
conveniente. Hechas a base de 
materiales suaves y flexibles, 
poseen un sello de succión 
que impide la filtración de 
sangre, debiendo ser vaciadas 
y lavadas con regularidad. 
Insumos que son reutilizables, 
teniendo un impacto menor 
con el medio ambiente.
Desde la Oficina de las Mujeres 
y Género destacan que la 
medida es un avance para 
la dignidad y los derechos 
sexuales y reproductivos. 

Hechas a base de 
materiales suaves y 

flexibles

SALUD

Frente a la importancia de ir 
trabajando con un enfoque 
integral en materia de género, 
el alcalde Durán señaló: “De 
esta manera contribuimos 
desde la Municipalidad de 
Independencia para visibilizar 
y educar sobre la menstruación 
desde una institución del 
Estado, que, por primera vez 
se hace cargo de ésta como 
un factor desigualdad de 
género, disminuyendo así los 
gastos en los que incurren las 
familias en medio de esta crisis 
económica”.



Mejoramiento del 
Barrio Los Carmelitos 
contempló la 
implementación  
de códigos QR

Por medio de la Corporación 
Independencia Cultural se 
han instalado 15 tótems 
públicos vinculados mediante 
a códigos QR al sitio  
www.independenciapatrimonial.cl.  
Los cuales cuentan con 
información histórica ampliada 
de sectores emblemáticos de 
la comuna. De esta forma se 
busca potenciar el turismo 
y, a la vez, resignificar la 
experiencia de los transeúntes, 
quienes pueden conocer 
la historia del barrio Los 
Carmelitos, a través de material 
que también se descarga, 
con contenidos traducidos al 
mapudungún, creolé e inglés, 
junto a fotografías de archivo. 
Un proyecto que fue de 
la mano a las obras de 
mejoramiento y de puesta 
en valor patrimonial que se 
realizaron en el casco histórico 

de la comuna, con nuevo 
mobiliario, reordenamiento de 
estacionamientos, veredas 
renovadas, luminarias LED, 
entre otros arreglos.
Al respecto el alcalde Durán 
valoró el trabajo realizado. 
“Nos llena de satisfacción y 
orgullo ver culminada una 
obra de extraordinario valor 
arquitectónico, patrimonial y 
de recuperación del espacio 
público. Una iniciativa que 
responde a una política 
patrimonial que hemos llevado 
a cabo durante estos años y que 
en esta oportunidad contó con 
la contribución estratégica del 
Serviu Metropolitano, quienes 
a través de sus equipos junto 
a los del municipio, realizaron 
una notable labor”, sostuvo el 
edil.  

Coordinación 
vecinal para 
enfrentar la 
delincuencia

La iniciativa piloto, desarrollada 
en conjunto entre el municipio y 
los vecinos de la Población Juan 
Antonio Ríos, será replicada 
en diversos sectores de la 
comuna, después de obtener 
positivos resultados. 

Se trata de un plan integral 
de intervención para el 
mejoramiento de la seguridad, 
que en su primera fase fue 
ejecutado en una comunidad 
de blocks de calle Enrique 
Soro, bajo una metodología 
de trabajo colaborativo 
entre las vecinas y vecinos 
organizados en conjunto 
con la oficina de Seguridad 
Pública y la Corporación de 
Desarrollo Social. Esto trajo 
como resultado la instalación 
de cámaras de seguridad 
en puntos estratégicos 
cercanos a sus hogares y, para 

SEGURIDAD

complementar esta medida, 
se sumaron nuevas luminarias 
LED y una alarma comunitaria 
que cubre a todas las casas 
y mantiene a los vecinos 
organizados.

Este plan, que pretende 
replicarse en otros sectores de 
la comuna, con 12 proyectos 
ya en ejecución, se integra 
a nuestra red de cámaras 
de televigilancia. Algo que 
fue valorado por el   alcalde 
Gonzalo Durán, quien destacó 
la coordinación permanente 
entre la comunidad y el 
municipio, permitiendo así 
tener barrios más seguros y 
a la vez instó a las vecinas y 
vecinos a organizarse para 
llevar a cabo el mismo modelo 
asociativo, que es financiado 
en un 75% por el municipio.


