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Municipio ayuda y cuida a su
comunidad ante el COVID-19
Farmacia Comunal y venta 
on-line para adultos mayores

Cesfams adaptan 
atención ante pandemia

Concejo Municipal aprobó 
7 mil cajas familiares5
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El martes 17 de marzo, cuando en Chillán co-
nocíamos los primeros casos de Coronavirus, 
me comuniqué directamente con el Presidente 
Sebastián Piñera para que declarara Estado de 
Emergencia en nuestra ciudad. La preocupación 
por lo que acontecía en la capital de Ñuble tuvo 
rápida respuesta y la medida finalmente se adop-
tó para todo el territorio nacional.
El segundo paso que nos propusimos fue la im-
plementación de un completo plan municipal 
para apoyar a nuestros vecinos durante la crisis: 
cerramos parcialmente las dependencias munici-
pales para contener el contagio en nuestro perso-
nal y los contribuyentes; iniciamos la sanitización 
de espacios públicos, paraderos, calles, plazas y 
parques; y fuimos pioneros, junto a Las Condes 
y Temuco, en la aprobación de una ordenanza 
municipal que obliga a toda la comunidad a usar 
mascarilla para evitar contagios.
Al mismo tiempo, entregamos todas las facilida-
des al Ejército de Chile para la instalación de un 
Hospital de Campaña en el estadio municipal, 
mientras que todos nuestros centros de salud fa-
miliar fortalecieron su atención y adelantaron la 
campaña de vacunación contra la influenza. 

Los efectos de la pandemia han causado la muer-
te lamentable de algunos vecinos y  problemas 
económicos en muchas familias. Por esa razón, 
aprobamos con el apoyo unánime de todos los in-
tegrantes del Concejo Municipal, un presupuesto 
extraordinario para la entrega de 3 mil cajas so-
lidarias, las que finalmente se ampliaron a 7 mil 
para las semanas posteriores.
Esta acción municipal no ha sido fácil. El cordón 
sanitario por 5 semanas, la aplicación de la cua-
rentena por 23 días y de medidas preventivas 
para nuestro personal y comunidad, nos obliga-
ron a trabajar en condiciones mínimas. Pero he-
mos salido adelante.
La batalla contra el Coronavirus no ha terminado. 
Es el momento de tener más fuerza y estar todos 
unidos para salir adelante, respetando las me-
didas preventivas, cuidando a nuestros adultos 
mayores y grupos de riesgo. Si no es por trabajo, 
salud o por fuerza mayor, quedémonos en casa 
para evitar contagiarnos.  

Unidos saldremos adelante en esta pandemia

Arturo Merino Benítez
Considerado el padre de la aviación chi-
lena, Arturo Merino Benítez nació en 
Chillán el 17 de mayo del año 1888. Por  
carrera y servicios, en 1926 es nombrado 
Director de la Escuela de Aviación Mi-

litar, asumiendo en 1928 la Dirección de 
Aviación. Crea la Fuerza Aérea de Chile, 
la línea Aérea Nacional y el Club Aéreo de 
Chile. Murió en Santiago, el 2 de mayo de 
1970, los 82 años.

“Es el momento de tener 
más fuerza y estar todos 

unidos para salir adelante, 
respetando las medidas 
preventivas, cuidando a 

nuestros adultos mayores y 
grupos de riesgo”. 
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Las Condes, Temuco y Chillán, las tres ciudades 
entre las que presentaron más casos de Covid-19 
al comienzo de la pandemia, determinaron decre-
tar una ordenanza en que todas las personas que 
transiten por calles y por los espacios públicos de-
ben usar obligatoriamente mascarillas que cubran 
nariz y boca en forma íntegra.
“Chillán se protege, Chillán se cuida y actúa contra 
la pandemia”, afirmó el acalde Sergio Zarzar, por 
esta normativa impulsada por su colega Joaquín 
Lavín y acogida también por el alcalde temuquen-
se, Miguel Becker.
La nueva ordenanza, ratificada por el Concejo 
Municipal chillanejo, contempla fuertes multas a 
los infractores, los que arriesgan sanciones equi-
valentes a 1 Unidad Tributaria Mensual (UTM), 
esto es sobre los 50 mil pesos.

Chillán fue pionera en la aprobación de nueva ordenanza 
para el uso de mascarillas por Covid-19

Desde el inicio de esta contingencia sanitaria 
la Municipalidad de Chillán ha ido tomando una 
serie de medidas para garantizar la continuidad 
de los servicios que la ley le impone prestar a 
la ciudadanía, adoptando diferentes protocolos 
para proteger a los vecinos y vecinas, así como 
también a los funcionarios municipales.
Desde la primera semana de mayo, el munici-
pio volvió a abrir sus puertas bajo una modali-
dad diferente, pues este retorno paulatino se 
inició con la atención de tres módulos destina-

dos para atender requerimientos relacionados 
con la continuación del proceso de Permisos 
de Circulación 2020, la duplicación de licencias 
de conducir y cambios de domicilio (solo para 
licencias de conducir emanadas en Chillán y 
cambios dentro de la comuna) y la entrega de 
parte de la Dirección de Obras de permisos ya 
aprobados, información de cómo ingresar soli-
citudes, permisos de edificación, subdivisiones, 
loteos y certificados de vivienda social a través 
de la página web municipal.

Por disposición del alcalde se dispuso personal 
de las direcciones antes mencionadas, más pro-
fesionales de seguridad y de inspección pública 
para garantizar que este retorno gradual cumpla 
con lo necesario en cuanto a medidas de seguri-
dad y precaución en el marco de esta Pandemia 
por Covid-19.
La atención municipal se realiza solo en el pri-
mer piso del consistorio, de lunes a viernes, en-
tre las 9 y las 14 horas. 

Municipio reabrió sus puertas en horario acotado 
y extremando medidas de seguridad
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Medio centenar de familias 
que resultaron damnificadas 
por siniestros ocurridos en abril 
y mayo, recibieron ayuda muni-
cipal inmediata.
Temporales de lluvia y viento, 
además de eventos fortuitos 
como incendios, dañaron las vi-
viendas de vecinos de la comu-
na, razón por la cual el equipo 
de emergencias de la Dirección 
de Desarrollo Comunitario de 
Chillán, entregó elementos de 
primera necesidad a los desa-
fortunados vecinos.
Cajas de alimentos, colchonetas, 
frazadas, paquetes de nylon y 
bolsas de carbón, llevaron los 
funcionarios municipales a las 
familias que tuvieron problemas 
de anegamiento en sus viviendas 
a causa de las precipitaciones y a 
aquellas que se les dañaron sus 
propiedades producto del fuego.
Además de la ayuda inmediata 
ofrecida, el personal edil gestio-
nó la posterior entrega de ma-
teriales de construcción, para 
mejorar las condiciones de las 
casas más deterioradas.
El equipo de emergencias de la 
Dideco, se encuentra operativo 
las 24 horas del día durante todo 
el año y lo conforman asistentes 
sociales, personal administrativo 
y conductores, quienes atienden 
de manera oportuna a los veci-
nos afectados por siniestros.

Equipo de emergencias de la Dideco entregó ayuda inmediata 
a medio centenar de familias damnificadas por siniestros

Operativo municipal actualizó el Registro Social de Hogares de usuarios de la Hospedería

Un exitoso operativo de actualización de datos 
socioeconómicos, realizó en la Hospedería Mu-
nicipal la oficina del Registro Social de Hogares, 
de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Di-
deco) de Chillán.
El servicio en terreno permitió que siete per-
sonas que pernoctan en el establecimiento, 
renovaran su información personal, trámite 
fundamental para acceder a los programas de 
ayuda social, impulsados por el Gobierno y por 
el municipio.
Bárbara Vásquez, encargada del Registro Social 
de Hogares (RSH), explicó que el objetivo del 
operativo es acercar la oficina que lidera, hasta 
el lugar mismo que acoge a las personas en situa-
ción de calle, quienes generalmente no concu-
rren al establecimiento edil a realizar el trámite.
Este servicio en terreno es prestado durante 
todo el año a través de operativos organizados 
por la Dideco, por otras direcciones municipales 
y por reparticiones gubernamentales.
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Adultos mayores de Chillán reciben 
atención y contención emocional 
Desde que se decretó las medidas de 
distanciamiento físico a causa del coro-
navirus, los profesionales de la Oficina 
Municipal del Adulto Mayor vienen uti-
lizando plataformas virtuales, en donde 
entregan información relevante sobre el 
actual estado de emergencia. Asimismo, 
brindan a los adultos mayores el servicio 
remoto para ayudar a mitigar los eventua-
les problemas de salud, tanto en la parte 
física como mental.
El grupo de kinesiólogos, fonoaudiólogos, 

terapeutas ocupacionales, profesor de 
Educación Física y la profesional de las 
artes del programa, se preocupan de 
elaborar videos donde entregan reco-
mendaciones de ejercicios para manejar 
el estrés, la ansiedad y los pensamientos 
desalentadores. A esto se suma la impor-
tante labor de las psicólogas y la abogada 
de la oficina, quienes están prestando el 
servicio de contención emocional y ase-
soría legal vía telefónica, a quienes nece-
sitan una ayuda más personalizada.

Con 7 mil cajas solidarias, municipio apoya a familias 
vulnerables afectadas por las medidas sanitarias
7 mil familias vulnerables afectadas por las 
medidas de aislamiento físico a causa del co-
ronavirus, se benefician con las cajas solidarias 
entregadas por la Municipalidad de Chillán.
El aporte social es posible gracias a los $314 mi-
llones invertidos por el alcalde Sergio Zarzar jun-
to al honorable Concejo Municipal, presupuesto 
extraordinario que busca mitigar la difícil situa-
ción económica que viven los vecinos durante el 
estado de emergencia.
Desde mediados de abril pasado, funcionarios 
municipales están entregando los packs con 
enseres de primera necesidad, que incluyen 
cajas de alimentos, sacos de harina de 25 kilos 
y vales para recargas de gas de 15 kilos (3.000 
unidades).
Se prioriza la entrega del aporte solidario a las 
familias que no recibieron el Bono Covid-19 
establecido por el Gobierno, a los hogares con 
adultos mayores, con integrantes en situación de 
discapacidad o en situación de cesantía debido 
al coronavirus.
La Dideco como unidad ejecutora de la iniciativa 
social, dispuso 11 líneas telefónicas para que 
los vecinos entreguen sus datos personales y 
sean evaluados socioeconómicamente si es que 

cumplen con los requisitos establecidos. Tras 
evaluación de los casos y confirmación de los be-
neficiarios, personal edil lleva las cajas solidarias 
hasta los domicilios de cada una de esas familias.

El municipio entregó la ayuda con todas las 
medidas de seguridad.



6

Un activo control y fiscalización está desarrollan-
do el equipo de la Dirección de Seguridad Pública e 
Inspección Municipal para colaborar en la tarea de 
evitar nuevos contagios, la propagación del coro-
navirus Covid-19 y el cumplimiento de las norma-
tivas sanitarias y medioambientales en la comuna.
“La función que estamos realizando junto a los 
inspectores municipales va directamente relacio-
nado con lo que establece la normativa sanitaria 
para la comuna de Chillán”, dijo su director, Daniel 
Fuentes.
Aunque en la capital de Ñuble ya no rige la cua-
rentena obligatoria, persisten todas las medidas 

Seguridad Pública e Inspección Municipal
apoyan labor para prevenir contagios en la comuna

de restricción social vigentes, sumada a la or-
denanza municipal, que obliga a las personas 
a utilizar mascarillas protectoras de nariz y 
boca, las que deben ser fiscalizadas.
El director municipal precisó que la apertura 
gradual de comercios y otros establecimien-
tos conlleva a la fiscalización del cumplimien-
to del decreto sanitario emanado de la Sere-
mía de Salud.
“En ese sentido, no existe autorización para el 
comercio ambulante dentro de la comuna y sola-
mente se permite el comercio establecido”, aclaró.

El municipio se encuentra trabajando en la fis-
calización de la venta de leña, tanto a las perso-
nas que ingresan por los cordones sanitarios a 
la ciudad, así como también los que circulan al 
interior de la comuna para la comercialización 
a vecinos.

Debutan drones para fiscalizar uso de estufas 
a leña durante episodios críticos

Con un vuelo experimental en el 
sector Quilamapu de Chillán, debu-
tó la fiscalización con drones del uso 
de calefactores a leña.
En total fueron tres los equipos tes-
teados; uno de ellos propiedad de 
la Municipalidad de Chillán y otros 
dos facilitados sin costo a la Seremi 
de Medio Ambiente.
El seremi Patricio Caamaño, desta-
có el trabajo colaborativo que ha 
desarrollado la cartera que enca-
beza con los municipios declarados 
como zona saturada.
“Esto lo hemos visto en la mesa que 
aborda las temáticas de calidad del 
aire y coronavirus, la fiscalización 
del ingreso de leña mientras exis-
tía el cordón sanitario y hoy con 

la posibilidad de verificar desde el 
aire, la utilización de calefactores a 
leña”, dijo.
Por su parte, el alcalde Sergio Zarzar, 
sostuvo: “Para la municipalidad de 
Chillán y para toda la comunidad el 
tema medioambiental y su resguar-
do es fundamental. En ese sentido 
el municipio está colaborando con 
personal y material de Seguridad 
en este monitoreo que se realiza a 
distintas fuentes contaminantes”.
Las naves operarán durante los días 
en que exista pronóstico de episo-
dio crítico (alerta, preemergencia o 
emergencia), en distintos sectores 
de la intercomuna y serán operados 
por personal certificado para ello.
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Así protege el municipio 
a su comunidad
Sanitización de espacios públicos, como paraderos, plazas, 
calles, pasajes, entornos residencias de adultos mayores y 
establecimientos de salud privados y estatales en la parte 
urbana y rural, han sido parte del despliegue municipal 24/7.
Al mismo tiempo, todas las direcciones y departamentos han 
seguido funcionando en terreno o vía teletrabajo. 

Visita del Presidente Sebastián Piñera y del Ministro de Salud, Jaime Mañalich, 
al Hospital de Campaña del Ejército instalado en el estadio municipal.

Apoyo municipal en cordones sanitarios.

Regularidad en el servicio de recolección de basura. Intervenciones nocturnas en calles y plazas de los diversos barrios.

Intervención completa del 
mercado de Chillán.

Sanitización de hogares de 
adulto mayor.

Limpieza de paraderos de la locomoción colectiva.

Pórticos en el frontis de la municipalidad.
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Gracias a la coordinación de la Dirección 
de Desarrollo Comunitario de Chillán con 
el Centro de Salud Familiar Quinchamalí, el 
cesfam fue en ayuda de adultos mayores de 
diversos sectores rurales.
La asistencia consistió en la entrega de 
pañales, cajas de alimentos y colchones, 
insumos que fueron  valorados por los 
beneficiarios, que debido a la emergencia 
sanitaria han visto complicado al acceso 
rápido de estos productos.

Una importante ayuda 
realizó la Iglesia de Je-
sucristo de los Santos 
de los Últimos Días al 
Centro de Salud Fami-
liar Ultraestación Doc-
tor Raúl San Martín 
González. Se trata de 
elementos de protec-
ción personal, para el 
uso de los funcionarios 
del establecimiento 
durante la emergencia 
sanitaria por Covid-19.
Básicamente los in-
sumos recibidos son: 
3.100 unidades de 
mascarillas quirúrgicas 
de 3 pliegues, 1.500 
unidades de guantes 
de látex y 100 unida-
des de overoles blan-
cos con capucha.

El avance de la pandemia del Coronavirus ha 
puesto a prueba el funcionamiento de los cen-
tros de salud de nuestra ciudad, que han debi-
do redistribuir el recurso humano disponible y 
contratar personal adicional, para mantener la 
operacionalidad de todos los cesfam, cecosf, pos-
tas y dispositivos sanitarios, dependientes de la 
Municipalidad de Chillán.
Sin embargo, y comprendiendo la importancia de 
la salud para la población, el alcalde de Chillán, 
Sergio Zarzar, instruyó a la Dirección de Salud 
Municipal a redoblar esfuerzos.
Es así que a la fecha los cesfam Sol de Oriente, Los 
Volcanes, San Ramón Nonato, Ultraestación Doc-
tor Raúl San Martín González, Isabel Riquelme 
y Quinchamalí, siguen manteniendo su horario 
normal de 08:00 a 17:18 horas. 
Misma situación, ocurre en los Centros Comuni-
tarios de Salud Familiar (Cecosf) Los Alpes, El Ro-
ble y Doña Isabel; además de las Postas de Huape 
y Cato, que operan de 08:00 a 17:00 horas. 
Del mismo modo, el Servicio de Atención Pri-
maria de Urgencia (SAPU) de los cesfam Isabel 
Riquelme, Los Volcanes y Ultraestación Doctor 
Raúl San Martín González, funcionan de lunes a 
viernes de 17:30 a 00:00 horas, mientras que los 
sábados, domingos y festivos de 08:00 a 00:00 
horas. 

Cesfam Ultraestación recibió donación 
de elementos de protección personal 

Centros de salud familiar de Chillán siguen 
funcionando pese al avance del Coronavirus

“Quiero hacer un llamado de calma a la pobla-
ción. Como municipio estamos tratando de nor-
malizar los dispositivos claves para que no cesen 
en su trabajo y creo que lo hemos logrado. En 
ese sentido, quiero reiterar mis felicitaciones a 
los funcionarios/as por el excelente trabajo que 
realizan diariamente, exponiendo su salud y el 
de su familia. Sin duda, su vocación ha quedado 
demostrada en estos días con esta pandemia que 
azota al mundo entero”,  señaló el alcalde Zarzar.

Con el objetivo de evitar aglomeraciones y pro-
teger a usuarios y usuarias, los cesfam, cecosf, 
postas, Cosam Chillán y la Uapo, decidieron rea-
lizar un esfuerzo adicional canalizando la entrega 
de medicamentos y alimentos a domicilio.

Entrega de Medicamentos y alimentos

Cesfam Quinchamalí 
ayuda a sus adultos 

mayores
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Farmacia Comunal de Chillán implementó sistema de 
venta online para adultos mayores
A contar de lunes 4 de mayo la Farmacia Comu-
nal de Chillán, implementó un nuevo sistema de 
venta a través del sitio web www.farmaciacomu-
nalonline.cl, el cual está beneficiando a toda la 
población adulto mayor de la comuna inscrita 
en el establecimiento.
Por medio de este sistema el usuario puede soli-
citar los medicamentos existentes en la farmacia 
y retirarlos en local, disminuyendo así conside-
rablemente los tiempos de espera.
Felipe Troncoso Cares, Director Técnico de la Far-
macia Comunal, detalló que adicionalmente los 
usuarios de 80 años o más, tendrán la posibilidad 
de solicitar sus medicamentos con despacho a 
domicilio, para lo cual deberán realizar el pago 
de éstos previamente mediante “trasferencia 

Tras la declaración de estado de emergencia 
del Gobierno por la rápida expansión del Coro-
navirus Covid-19 en el país, los centros de salud 
familiar de la comuna comenzaron una titánica 
tarea: Vacunar a contrarreloj a 79.974 personas 
contra la Influenza.
Es así que a un mes de iniciada la campaña se 
han vacunado a más de 75.300 personas (de un 
universo total de 79.974 personas), es decir, un 
95% de cobertura.
Ximena Meyer Álvarez, Directora de la Direc-
ción de Salud Municipal, detalló que el grupo 
de Enfermos Crónicos de 11 a 64 años encabeza 
la estadística con 143,8%, lo que indica que se 
han inyectado a 22.308 personas de un universo 
proyectado de 15.511.
Le sigue Adultos Mayores de 65 años y más con 
un 81,4% (21.754 personas vacunadas de un uni-
verso de 26.737); mientras que embarazadas 
registra un 53,8% (1.122 personas vacunas de 
un universo de 2.084).

Vacunación contra la Influenza alcanza un 
95% de cobertura en Chillán

Debido a la emergencia sanitaria 
producto del Coronavirus Covid-19 
y con la idea evitar posibles conta-
gios, la Farmacia Comunal está fun-
cionando en un nuevo horario, de 
09:00 a 14:00 horas.

Horarios

bancaria”.
El alcalde de Chillán, Sergio Zarzar, señaló que 
este nuevo servicio beneficiará a alrededor de 
6.450 adultos mayores, quienes verán redu-
cido considerablemente su tiempo de espera 
a la hora de ir adquirir sus medicamentos a la 
droguería.

“Sabemos que en estos tiempos, donde nos 
aqueja una pandemia, que afecta mayoritaria-
mente a la tercera edad, debemos buscar res-
puestas para exponer lo menos posible a los 
grupos de riesgo. En ese sentido, esta medida 
va en ese camino de resguardar y cuidar la salud 
de nuestros adultos mayores”.

La población escolar, por su par-
te, a la fecha alcanza un 70% de 
cobertura (18.938 niños y niñas 
vacunados). Recordar que la 
inmunización de párvulos y es-
colares comenzó el 27 de abril 
en jardines y establecimientos 
educacionales.
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Es una de las tareas aplicadas desde el 19 de mar-
zo. La Unidad de Emergencia municipal depen-
diente de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo 
y Ornato  prosigue con la sanitización de espacios 
públicos en toda la comuna, como una forma de 
prevenir la propagación del Covid-19 en grupos de 
riesgos y la comunidad en general.
“Hemos mantenido en forma activa y continua 
las acciones que el alcalde Zarzar nos ha instrui-
do respecto de entregarle mayor tranquilidad a 
los vecinos durante este periodo de pandemia, 
principalmente con sanitizaciones en los espa-
cios públicos de la comuna, como también de las 

diferentes poblaciones y villas de la ciudad”, des-
taca el encargado de la unidad, Víctor Fernández.
Desde comienzos de mayo se dio marcha a la se-
gunda fase con preferencia en aquellos lugares y 
espacios con alta afluencia como el Cementerio 
Municipal y el municipio. Y en forma más frecuen-
te, se trabaja día por medio en la zona céntrica que 
ha aumentado el flujo de personas por trámites 
y compras.
Todos estos trabajos se aplican según el protocolo 
de la Seremía de Salud en cuanto a los elementos 
químico empleados y la seguridad del personal 
encargado. 

Prosigue segunda fase de sanitización en 
espacios públicos y sectores de la comuna

Labor de Unidad de 
Emergencia municipal 

también incluye una 
sanitización más frecuente 

del sector céntrico ante 
el aumento del flujo de 
personas que realizan 

trámites y compras.

Disponer de información precisa y analizar el 
impacto en el empleo por la crisis generada por 
el coronavirus (Covid-19) en las empresas de tu-
rismo de la comuna es el objetivo de la encuesta 
que está aplicando la municipalidad a través de 
la Oficina de Gestión Turística de Chillán.
“La idea es que sus resultados sirvan como in-
sumo para gestiones de apoyo que está impul-
sando el municipio junto a la Asociación Chilena 
de Municipalidades”, indicó la encargada de la 
oficina, Karina Maureira.
Karina Maureira agregó que, tanto este instru-
mento como los detalles de los resultados de 
la consulta, se analizaron en las sesiones de  la 
Comisión de Turismo del Concejo Municipal. 

Turismo municipal consulta a empresarios locales 
del rubro por los efectos de Covid-19

municipalidadchillan.cl

Siempre junto a tí
Lávate las manos

con jabón o alcohol gel
FRECUENTEMENTE

Mantén la distancia adecuada 
con otras personas

Uso OBLIGATORIO
de mascarilla

ORDENANZA MUNICIPAL VIGENTE

Prevenir el Coronavirus es tarea de todos
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Mes del Patrimonio

Durante el Mes del Patrimonio que la UPA de Chillán, 
diferentes instituciones culturales de la capital regio-
nal difundirán a través de sus Redes Sociales sus más 
preciados tesoros. A partir la invitación del Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio bajo el slogan 
#DíaDelPatrimonioEnCasa, UPA ideó “Mis tesoros, mi 
patrimonio”, el que se desarrollará en mayo.
“Hemos invitado a diferentes instituciones y organiza-
ciones a compartir a través de sus redes sociales foto-
grafías y objetos importantes, además de sus respectivo 
relatos, con el objetivo de que la comunidad chillaneja 
se haga parte del #DíaDelPatrimonioEnCasa”, informó 
Karin Cárdenas, encargada de UPA.
A su vez, la Biblioteca Municipal de Chillán existen 
objetos de gran valor que han sido donados por sus 
propios dueños, o la familia directa de ellos, además 
de las fotografías que se almacenan en su Archivo de 
Fotografía Patrimonial. “Desde el  14 de mayo difundire-
mos algunos de esos tesoros”, señala Humberto Torres, 

“Mis tesoros, mi patrimonio”

Entre el 18 al 22 de mayo, UPA invitará a familias 
e instituciones a confeccionar una caja de tesoros 
con materiales disponibles en el hogar e introducir 
en él fotografías y objetos relevantes del pasado 
familiar, pero también objetos del presente y que 
tengan relación con la experiencia de cuarentena. 
Ello para reflexionar sobre el valor de los objetos 
personales y cómo estos son testimonios de cir-
cunstancias históricas que ayudan a valorar sobre 
nuestro patrimonio. 
Desde el 25 al 28 de mayo la UPA invitará a que la 
comunidad indague en sus álbumes familiares para 
compartir fotografías bajo temáticas diferentes. 
El Mes del Patrimonio finalizará el domingo 31 de 
mayo con los “Diálogos de Patrimonio”, actividad 
que en esta ocasión se desarrollará vía streaming y 
que tendrá como eje central el Patrimonio Futuro. 

director de la Biblioteca Municipal Volodia Teitelboim. 
El Museo Claudio Arrau exhibirá los tesoros del pianista.  
“Hemos hecho una fina selección de aquellos objetos 
que tienen una importante historia que contar”, expre-
só Eduardo Peña, director de Mical. 
Katerin Henríquez, encargada del Museo Marta Colvin 
de la UBB comenta que se difundirá el patrimonio de 
esta gran mujer y artista chillaneja. “En conjunto con 
la UPA, difundiremos algunos de sus más preciados 
tesoros”, indica. 
Por su parte, fray Felipe Márquez, presidente de la Cor-
poración Patrimonio Franciscano de Chillán, dice que 
también se hará parte a través de sus redes. “Una vez 
más difundiremos parte de los tesoros que custodiamos 
en el Conjunto Franciscano de Chillán”, señala. 
En tanto, el Centro Cultural Casa Gonzalo Rojas, com-
partirá el sábado 16 de mayo, a través de sus redes 
sociales, los tesoros del poeta y premio Cervantes de 
Literatura. 

Piano de práctica de Claudio Arrau.

Claudio Arrau come empanadas, 
uno de sus platos favoritos. Claudio Arrau participa de una celebración junto a familia y amigos.

Portada Provincia de Ñuble Chile en la exposición 
Iberoamericana de Sevilla.

Alcancia de Ciro Vargas.

UPA e instituciones exhibirán
los tesoros que custodian en el

Mes del Patrimonio
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Quinchamalí prontamente inaugurará su
Centro Comunitario Productivo y Plazoleta

Programa “Quiero Mi Barrio Sarita Gajardo” 
sigue en marcha 

Ad portas de su entrega se encuentra 
el Centro Comunitario Productivo y la 
Plazoleta “Violeta Parra” de Quincha-
malí, obra enmarcada en el Programa 
Quiero Mi Barrio del Minvu y que fue 
ejecutado junto a la municipalidad de 
Chillán.
El primer proyecto responde a la ne-
cesidad de los residentes de la zona 
agro-alfarera de buscar un mayor de-
sarrollo productivo del Barrio, otorgan-
do un espacio para la venta de produc-
tos típicos de la localidad.
Por otra parte, la Plazoleta, que adqui-
rirá el carácter de “Plaza Cívica” brin-
dará un espacio físico para el esparci-
miento y descanso de los vecinos, así 
como áreas de permanencias para los 
turistas que visitan la localidad.

En medio de la pandemia por Co-
vid-19, el Programa “Quiero mi Ba-
rrio” Sarita Gajardo continúa traba-
jando con los vecinos y vecinas en 
recuperar el sector con obras urbanas 
y sociales, programa que ya lleva más 
de un año en la población y que be-
neficia alrededor de 1.400 personas.
“Juntos nos quedamos en casa” es 
el nombre de la campaña que ha de-
sarrollado el equipo barrial en Sarita 
Gajardo, esto en el marco del Plan de 
Gestión Social que se ejecuta en el 
sector. Debido a la pandemia, el pro-
grama ha adaptado su metodología 
de presencial a teletrabajo, a través 
de llamados telefónicos, su página 
en Facebook y grupos de WhatsApp.

Tres grandes obras para el barrio

No tan solo el Plan de Gestión Social continúa 
avanzando, sino que también el Plan de Gestión 
de Obras. “Centro del Adulto Mayor y Plaza de la 
Infancia”, “Platabanda La Candelaria” y “Plaza de 
la Relajación y Mejoramiento Zona Paradero Plaza 
Armonía” son las tres obras urbanas que se reali-
zarán en Sarita Gajardo. 
Estos tres proyectos ya están diseñados y se en-
cuentran en revisión por parte del Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia de Ñuble para una pron-
ta recomendación satisfactoria. Una vez aprobado 
se presentará a través de insumos digitales a la co-
munidad los proyectos finales.

Fotografías Archivo 2019


