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Vivir mejor es posible

¡BUENAS NOTICIAS!
El nuevo Cesfam del Sector Poniente comenzó sus funciones
Desde el 14 de enero pasado, este
moder no dispositivo de salud se
encuentra en funcionamiento para las
vecinas y vecinos.
Los primeros pacientes que fueron atendidos en la
moderna infraestructura del Cesfam Dr. Víctor
Castro Wiren, agradecieron la gestión municipal,
entre ellos la vecina Nelly Sáez, quien señaló que “la
atención es muy buena, el lugar precioso, no tiene
nada que envidiarle a una clínica, orgullosa, qué le
puedo decir, muchas gracias al Municipio”.
Otra de las pacientes de la primera jornada fue Ana
Guerra, quien dijo “vine por una urgencia de alza
de presión. Todo rápido, la atención súper buena,
encontré precioso el edificio, la atención, todo, todo,
todo, de primera”.

Además:
Festival de Verano en Línea.
Actividades Culturales y Deportivas.
Escuela de Música en Línea.

Entre las atenciones que ofrece el nuevo Cesfam
destacan: Odontología, Morbilidad Cardiovascular,
Salud Mental, Respiratorias, Programa infantil,
Rehabilitación RBC músculo esquelética y pacientes
con daño neurológico, entre muchas otras.
El horario del nuevo recinto de salud de la comuna,
es de lunes a jueves de 08:00 a 17:00 horas y los
viernes de 08:00 a 16:00 horas, mientras que los
sábados la atención será de 09:00 a 13:00 horas. En
paralelo, existirán atenciones específicas de lunes
a viernes de 17.00 a 20:00 horas.

EN VERANO DISFRUTAMOS LA CULTURA Y EL DEPORTE
Para seguir promoviendo el acceso a la cultura, la
Municipalidad de Huechuraba abrió la Escuela Cultural
de Verano 2021 con distintos talleres virtuales, como
una medida de prevenir los contagios de Covid-19.
Los cursos están dirigidos a niños, niñas, jóvenes,
adultos, personas mayores y personas con discapacidad.
Son 18 cursos gratuitos que contemplan clases de
Pintura Infantil y Juvenil, Manualidades, Danza (Urbana,
Moderna, Afro, Inclusiva, Pre-ballet), Canto, Teatro,
Literatura, y Diseño en moda.

Una alternativa para seguir
aprendiendo.

Este panorama incluirá a 10 bandas o artistas locales
entre sus presentaciones, por lo que el municipio
lanzó un casting online para quienes desean ser
parte de este show.

Con esta inédita iniciativa se busca generar una
instancia de participación y difusión de los trabajos
de bandas y artistas locales en temporada estival.

En verano Huechuraba hace deporte

Los talleres deportivos territoriales se pueden
revisar en www.huechuraba.cl

La Municipalidad de Huechuraba ya está preparando
una nueva versión del Festival de Verano, que por
motivos del contexto sanitario, se realizará de forma
online a través de Facebook.

Los interesados tienen hasta el 07 de febrero para
enviar sus presentaciones en formato de video
con un máximo de 3 minutos al correo cultura@
huechuraba.cl.

Inscríbete en cultura@huechuraba.cl
o llamando al teléfono 2 2719 7214

En diversos puntos de la comuna los profesores
del Departamento de Deportes están entregando
una variada oferta de disciplinas deportivas
para toda la familia.

Convocatoria a artistas y bandas locales

Las personas interesadas pueden inscribirse
a través del correo electrónico: deportes@
huechuraba.cl o llamando al 2 2719 7282

Bases de la convocatoria y más información en
www.huechuraba.cl

Cultura en el Territorio
Con una variada oferta de Talleres Culturales en el
territorio están desplegados los equipos municipales
para generar una instancia de participación a los vecinos
y vecinas en base al arte y la cultura. Actividades que
se desarrollan cumpliendo los requisitos sanitarios para
cuidar la salud de quienes asisten a estas jornadas.
Se ofrecen cursos de Pintura en Madera, Pintura al
Óleo, Reciclaje, Danza Árabe, Danza Afro, Modelaje
en Cerámica, Salsa, Textilería Mapuche, Orfebrería,
Máscaras, entre otros.

Las personas interesadas pueden inscribirse
a través del correo electrónico:
cultura@huechuraba.cl o llamando al
2 2719 7282

Huechuraba abre su primera
Escuela de Música en línea
Con el objetivo de continuar ofreciendo espacios
para el desarrollo artístico y cultural de los vecinos
y vecinas de Huechuraba, la Municipalidad creó
la Primera Escuela de Música de Verano 2021.
La iniciativa que se impartirá de manera online,
además busca incentivar el interés por la ejecución
e interpretación musical de distintos instrumentos.
Las clases comienzan este mes, de lunes a viernes
entre las 16:00 y las 21:00 horas. Los interesados
deben residir en la comuna, tener más de 6 años
(sin tope de edad) y contar con el instrumento que
desean aprender a tocar.
Las clases que se dictarán son: Guitarra
acústica y eléctrica, Bajo eléctrico y Contrabajo,
Trompeta, Trombón, Saxofón, Canto, Piano,
Instrumentos Andinos, Canto a lo Poeta (Décimas,
Payas), Violín, Viola, Violoncello, Batería, Chin chín,
Percusión afrolatina, Lectura y teoría musical.

Para recibir más información escribe a
cultura@huechuraba.cl o llama al
teléfono 2 2719 7214

Comenzó la reforestación de la ladera
oriente de “Las 7 Canchas”
100 árboles nativos fueron plantados en el marco del
Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de
CO2, cambiando el paisaje del sector donde funciona
el Complejo Deportivo de Las 7 Canchas.
La actividad contó con el apoyo de organizaciones
ambientales de la comuna, vecinos y vecinas
interesados y comprometidos con el cuidado y
protección del medio ambiente, además de instituciones
públicas y privadas vinculadas al tema.
Cabe señalar que esta iniciativa es una de las acciones
de mitigación del calentamiento global, realizadas por
el Municipio, que incorpora a las vecinas y vecinos
de Huechuraba.
Según la Fundación Europea AQUAE, un árbol absorbe
entre 10 y 30 kg de CO2 al año, como resultado en
el tiempo. Con la plantación de estos 100 árboles,
se absorberán 3 toneladas de CO2 al año.

Volvió “La Muni Más Cerca”
Hasta abril los vecinos y vecinas pueden
acceder a los servicios de “La Muni Más Cerca”,
operativo que se desarrolla todos los sábados
en el Bandejón Central de Pedro Fontova, frente
al Supermercado Santa Isabel, y los martes
y jueves en distintos sectores de la comuna.
“La Muni Más Cerca” tiene como objetivo facilitar
el acceso a los trámites que habitualmente
se realizan en el Centro de Atención al Vecino
u otras dependencias. Entre las principales
prestaciones que se entrega se encuentran:
Registro Social de Hogares, Subsidios
Monetarios, Atención Social, Asesoría Jurídica,
Información Laboral, Información de Vivienda,
Inscripción a la Farmacia Popular y un stand
de emprendedores.

Infórmate de los lugares y horarios
en www.huechuraba.cl

¡HISTÓRICO! Después de 30 años los vecinos de Villa
Esperanza podrán regularizar sus propiedades
Los dirigentes de la Junta de Vecinos Villa Esperanza,
recibieron el plano de inscripción del Loteo en el
Conservador de Bienes Raíces, que les permitirá
regularizar sus propiedades, obtener títulos de dominio,
y postular a beneficios del Estado. Las gestiones
fueron realizadas por la Municipalidad de Huechuraba
en conjunto con los dirigentes sociales del sector.

distintas directivas y cada cual ha aportado un grano
de arena para poder llegar a este final”.

Sergio Moreno, presidente de la Junta de Vecinos
Villa Esperanza, expresó que “es un arduo trabajo
que se inició desde que llegamos al Sector Poniente,
cuando se fundó la comunidad Villa Esperanza, en
la cual siempre quisimos estar conectados con la
comuna, en un logro de más de 30 años luchando
por esto y por fin lo concretamos. Aquí han pasado

“Baños de Bosque”

Una experiencia de conexión y sanación con la naturaleza
La iniciativa, organizada por la Municipalidad y
Parquemet, consiste en visitas guiadas y entrega de
información a mujeres que forman parte de diferentes
organizaciones, generando un ambiente de reflexión,
aprendizaje y esparcimiento.
Esta práctica, “Baños de Bosque”, es muy popular
en Japón y el Extremo Oriente y se conoce como
Shinrin-yoku, en japonés y mandarín.
María Oyarce, vecina de Huechuraba que participó
en la experiencia, señaló que “estoy muy contenta
porque había un guía y una psicóloga con nosotras.
El bosque estaba hermoso y muy limpio”.
Por su parte, Juana Cabello, vecina de la Villa Conchalí
agradeció la disposición del bus y los profesionales
que las acompañaron. “Fue un caminar diferente entre
tanto verde. Totalmente recomendable, espectacular”.

Más información sobre esta experiencia en:
oficinadelamujer@huechuraba.cl o
llamando al número 2 2719 7310

