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ESTE 11 DE ABRIL ELIGE GOBERNADORA REGIONAL, ALCALDE Y CONCEJAL 
POR SANTIAGO, PARA TENER UN GRAN EQUIPO PARA LA COMUNA
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Felipe Alessandri, Alcalde y Catalina Parot, Gobernadora

SANTIAGO JUNTO A TI

No importa si es martes, domingo o feriado, si 
hay lluvia o sol, los zapatos se gastan sí o sí. Es 
el sello del Alcalde Felipe Alessandri, quien 
estos cuatros años ha realizado un frenético 
trabajo en las calles para servir a los vecinos y 
vecinas de Santiago. “Yo tengo una rutina de 
trabajo: 70% de mi tiempo en la calle con los 
santiaguinos y 30% en la alcaldía. Y ese dicho 
de que los alcaldes solo aparecen en los 
barrios para las campañas y después “si te he 
visto no me acuerdo” no va conmigo, asegura 
con convicción. 
Durante la pandemia no fue distinto. Por el 
contrario, repartió víveres a las ollas comunes, 
mascarillas y alcohol gel por montones e 
impulsó las sanitizaciones en comunidades y 
espacios municipales. Fue el primero en 
advertir que los chilenos estaban padeciendo 
hambre durante las cuarentenas y lideró la 
entrega de cajas de alimentos por toda la 
comuna. No hubo un solo día en que dejara de 
visitar algún barrio. Siempre junto a ti.
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UN ALCALDE QUE MOJA
LA CAMISETA

puntos de la comuna. Su objetivo es recuperar los espacios verdes para que los 
vecinos puedan disfrutarlos junto a sus familias. 

-
-

Una cuadra
a la redonda

Remodelación del servicio
de Ventanilla Única Torre
Santo Domingo 

a Santiago en un ejemplo de cultura vial en Latinoamérica es uno de los desafíos 

-
ción de ciclovías y bicicleteros.

El color del
Paseo Bandera

Ciclovías y
ciclosendas habilitadas

· ADULTOS MAYORES
Casa Suite Municipal para Adultos Mayores

· SALUD 
Centro Integral de Salud mental

·JARDINES
Plaza Sensorial inclusiva para la estimulación
temprana

· ASEO   
App para vecinos de seguimiento GPS de 
camiones recolectores de basura

· ATENCIÓN AL VECINO

Pobres para atención municipal en el sector de 
Matta Sur

· DEPORTES
Estadio Quinta Normal para administración municipal

· INFANCIA - FAMILIA
Aumentar 25% red de cobertura Jardines Infantiles

· URBANISMO
Remodelación Integral Parque Almagro

· SEGURIDAD
Plan Estratégico de Seguridad por Agrupación Vecinal
Establecer una estrategia de prevención y patrullaje a 

-

coordinados desde la Dirección de Seguridad. Esto 
permitirá una asistencia y apoyo a Carabineros frente 
a los delitos e incivilidades de manera más expedita. 

· MUJER
Defensoría de la Mujer

Defensoría de la Mujer que entregue asesoría legal 
y apoyo psicológico en materia de pensión de 
alimentos y violencia intrafamiliar.

· MEDIO AMBIENTE
Punto Limpio Móvil y Programa de desarrollo al 

comuna de Santiago. 

· EDUCACIÓN
Programa de Parentalidad Positiva
Apoyo a los padres y apoderados de apoyo y 
contención integral socioemocional. 

12 PROPUESTAS DESTACADAS PARA EL PERIODO 2021-2024

Queridos Vecinos y Vecinas, 

Quiero invitarlos a acompañarme en este desafío de ser 
reelecto alcalde de Santiago. Porque creo que junto a ustedes 
podemos seguir mejorando esta maravillosa comuna cuyo 

Donde sus 27 barrios brillan con sus propios atributos. 

hemos desarrollado una serie de proyec-

con sus preocupaciones y sueños; resolviendo sus problemas. 
Siempre enfocados en mejorar su calidad de vida. 
Es así como fortalecimos el reciclaje, instalando contenedores 
diferenciados en cada rincón de la comuna. Mejoramos el 
cuidado de las mascotas con la adquisición de una veterinaria 
móvil y la construcción de zonas recreativas que sumarán un 

Incrementamos la oferta de salud municipal
CESFAM Matta Sur. Y esperamos inaugurar el CESFAM Erasmo 
Escala en septiembre. 

-
 duplica-

mos el número de cámaras de vigilancia con 300 unidades. 
-

“Santiago Seguro” 
y “Santiago Social”. Habilitamos una segunda botica municipal 

reforzado el trabajo de aseo en 
las calles,

es el espíritu que me inspira para que continuemos juntos y así 

moderna y diversa.
Trabajar por ustedes, -

Junto a ti. 
¡Vamos juntos! 

readecuar los espacios interiores.

Ubicado justo enfrente de la Estación Mapocho, durante 
años este inmueble albergó al famoso Hotel Bristol y ahora, 
pasará a ser sede de la Prefectura Metropolitana Centro 
Norte de la Policía de Investigaciones. 

Centro Integral Matta Sur

En el corazón del tradicional barrio Matta Sur estuvo aban-

Metropolitano de Adultos. Hoy sus pasillos albergan el 
nuevo Centro Integral de Salud Matta Sur, que incluye un 
Centro de Salud Familiar, habilitado para atender a 30 mil 
vecinos y un nuevo gran Centro Comunitario.

Santiago Seguro

-
ción Histórica ubicado en Erasmo Escala 2612 -barrio 
Yungay- es un hito del Programa “Revive Santiago”, fruto 
de la alianza entre la Subsecretaría de Desarrollo Regional, 
la Municipalidad de Santiago y el Banco Interamericano de 

-
tructura gruesa de las dependencias que por décadas 

6 | Alcalde Alessandri 2021 Alcalde Alessandri 2021 | 3

SANTIAGO RECUPERA EL PASADO 
DE CARA AL FUTURO

En la esquina de Santo Domingo con San Antonio se erige el 
 que concentra la gran 

mayoría de los servicios de atención directa a los vecinos y 
vecinas.  Se trata de la antigua sede de la Universidad Arcos, 
cuyo interior fue completamente remozado. Este cambio 
permitirá a la Municipalidad un ahorro en arriendo de 

Al estilo de las ciudades europeas donde se valora y atesora 
el centro histórico, el Boulevard Gastronómico de la Plaza 
de Armas cumple con un largo anhelo de dotar al kilómetro 
0 de un enclave gastronómico de primer nivel. Inaugurado 

9 restaurantes y su objetivo es 
darle un nuevo aire turístico al sector, con amplias terrazas 
y una variada oferta de platos y bebidas. 

La Botica Comunitaria 2

adquirido por el municipio en 2017. Se trata de una infraes-
tructura de enormes proporciones con un gran jardín 

inauguró en octubre de 2020.

eléctricas y modernización de alcantarillado. 

LOS HITOS QUE RESPALDAN
SU GESTIÓN

Mejoramiento de 
cités y condominios

Luminarias LED en 
toda la comuna

En Santiago las mascotas son consideradas parte esencial de las familias. En los 

Las mascotas,
un vecino más

La modernización del
sector Matadero Franklin
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