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Pese a todas las dificultades que nos ha 
ocasionado la pandemia del COVID 19 a nivel 
nacional, Villa Alemana intenta levantar los 
ánimos con buenas noticias para sus habitantes.  
 
En esa línea, el alcalde José Sabat informó del 
inicio de la construcción del Cesfam Las Americas, 
ubicado en el sector norponiente de la comuna, 
donde hoy se emplaza la actual posta, el que 
permitirá tener una cobertura para 10 mil usuarios.  
 
Este nuevo proyecto de salud municipal, ya se 
encuentra en pleno proceso de construcción y tendrá 
un costo de inversión de 1500 millones de pesos, 
financiado íntegramente con recursos municipales. 
 
En esta misma línea, ya fue adjudicada la licitación 
para la construcción del futuro Cesfam Cien Águilas, 
proyectado para el sector suroriente de Villa Alemana, 
con una oferta de atención para 20 mil pacientes. 
 
Este Centro de Salud Familiar, también contempla 
una inversión similar al de Las Américas, 1500 
millones y su construcción se iniciará en el mes 
de mayo, una vez realizada la entrega de terreno. 
 
Estas dos nuevas instalaciones, permitirán aumentar 
la cobertura médica, descongestionando los 3 Cesfam 
que se encuentran en funcionamiento, actualmente, 
en la comuna.



A la calendarización de atenciones prioritarias por la 
pandemia, el municipio de Villa Alemana, implementó 
una nueva plataforma telefónica para prestar un 
servicio más eficiente, en tiempos donde la atención 
presencial está restringida por recomendación 
sanitaria.

En ese contexto, el municipio se está adaptando 
a los nuevos tiempos, cuando las necesidades se 
multiplican y los recursos se vuelven escasos. Por 
eso, a principio del mes de marzo se puso en marcha 
la plataforma telefónica, que busca simplificar las 
cosas a los vecinos y también ayudar a los funcionarios 
municipales para que su gestión sea ordenada y 
eficiente.

El nuevo número telefónico 800 4000 50, le permitirá 
a la comunidad hacer consultas directas en las 
Direcciones Municipales más recurridas por estos 
días, otorgando un número de caso, para su posterior 
seguimiento. 
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Por medio del Programa de Mejoramiento Urbano 
y Equipamiento Comunal de la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional, la municipalidad de Villa 
Alemana se adjudicó cerca de 60 millones de pesos 
para desarrollar dos importantes proyectos que 
beneficiarán a la comunidad.

Se trata de la instalación de 23 reductores de 
velocidad para diversas calles de Peñablanca, por 
un monto superior a los 40 millones de pesos, 
proyecto postulado durante el 2019, tras las diversas 
solicitudes por parte de los vecinos del sector. 

Estos serán instalados en las calles: Roma, Sexta, 
Riquelme, Baquedano, Parroquia, Colo Colo, Tucapel, 
Lautaro, Andes, Almirante Wilson, Canal Moraleda, 
New Memory, Presbitero Eduardo Lecourt, Bucarest, 
Las Acacias, Las Delicias, Santa María, Paul Harris, 
Los Aromos, El Lingue, Valentín Letelier.

En la misma línea de inversión, el municipio contempla 
el proyecto para el mejoramiento de la cancha del 
Club deportivo San Enrique, por un monto cercano 
a los 18 millones de pesos, donde se realizarán 
reparos en el cierre perimetral, demarcación 
deportiva, además de distintas reparaciones del 
espacio que utiliza esta organización.



Tras la denuncia recibida por vecinos respecto de la 
tala y venta de árboles en la población Wilson, nuestra 
Dirección Ambiental se reunió con los dirigentes para 
revisar la situación en terreno.

En la oportunidad, se pudo constatar que el recinto en 
cuestión es de propiedad de la junta de vecinos y que 
algunas de las especies sí se encuentran con riesgo 
de caída, razón por la que el municipio se puso a 
disposición de los vecinos para realizar un trabajo de 
arborización de especies nativas que serán aportadas 
por la municipalidad, con el objeto de recuperar el 
lugar, pero con gran participación de la comunidad 
y de organizaciones ambientales, con el objeto de 
lograr un parque urbano en el sector. 
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El terremoto del año 2010 dejó graves consecuencias 
en el Puente Araya ubicado en el sector de 
Huanhualí, razón por lo que debió ser clausurado 
por los cuantiosos daños estructurales que sufrió 
con el movimiento telúrico.

La buena noticia es que, tras 4 años fue nuevamente 
habilitado, gracias al proyecto ejecutado por el 
municipio de Villa Alemana y el financiamiento de 
210 millones de pesos, otorgados por el Consejo 
Regional de Valparaíso. 

Este puente, no sólo traerá a los vecinos de la 
comuna más seguridad, sino que también mejor 
conectividad y calidad de vida. 



Gracias a la perseverancia y arduo trabajo con el 
municipio de Villa Alemana, fueron aprobados los 
fondos para la construcción de la sede vecinal de la 
junta de vecinos Jorge Tellier 2, con una inversión de 
más de 41 millones de pesos.  

De la misma manera, comienza la ejecución de la 
ampliación de la sede vecinal de la junta de vecinos 
Almirante Wilson, donde se invertirán un poco más 
de 17 millones de pesos. 

Y quienes ya están disfrutando de uno de sus 
sueños, es la comunidad de Loma Linda, tras dar 
término a la construcción de su sede, quienes por 
años buscaron los recursos, siendo sus dirigentes 
un gran apoyo vecinal. 
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Un esfuerzo de diversas unidades municipales 
permitió que se diera inicio a un fuerte plan 
de sanitización con el objeto de disminuir las 
posibilidades de contagio en la comuna, además 
de comenzar con la primera etapa de entrega de 
ayudas sociales a la comunidad, por un monto que 
supera los 200 millones de pesos.

A la fecha se han sanitizado calles y parques, 
además de ferias libres y lugares de alta afluencia 
de público. Además, los túneles sanitizadores 
anunciados al principio de la pandemia, se están 
readaptando para que la desinfección sea en base 
a ozono (vapor de agua), sustancia inocua para la 
salud de las personas.

En relación con las ayudas sociales, el municipio 
realizó un esfuerzo financiero importante para 
entregar más de 12 mil cajas de mercadería a los 
adultos mayores y familias más vulnerables, gracias 
a una modificación presupuestaria aprobada por el 
concejo municipal. 

La entrega de alimentos, contempla a los 3.600 
adultos mayores que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad y en soledad, además de vecinas y 
vecinos con discapacidad, desempleo y condiciones 
precarias en tiempos de pandemia.
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Tras implementar el número gratuito de la línea 800 
400 050, hoy, la plataforma suma el primer Centro 
de Atención Psicológica mediante línea telefónica. 

La iniciativa, tiene por objeto atender llamadas de 
personas que están que genera este distanciamiento 
físico, que la autoridad aconseja y, sobre todo, para 
orientar en casos de violencia de género que se 
puedan estar suscitando. Ello, el municipio dispuso 
de 9 psicólogos pertenecientes a la Dirección 
de Desarrollo Comunitario (DIDECO), quienes 
estarán 24/7 atentos a los llamados que requiera 
la población y así evitar futuras complicaciones 
emocionales.
 

María Ester Munier, Encargada de Organizaciones 
Comunitarias, señaló que, “hay personas que tienen 
dificultad para enfrentar situaciones particulares, 
con las herramientas o habilidades propias que 
dispone y lo que buscamos con esta orientación 
psicológica es que la persona se recupere de este 
estado de trastorno y recupere la funcionalidad 
para poder afrontar el evento a nivel emocional, 
conductual y racional”.

Quienes requieran de este servicio, podrán llamar 
a la línea 800 400 050 en la opción 5, quienes 
además atenderán 24/7 orientando y apoyando 
por esta vía telefónica. 

Cabe mencionar que este servicio no apunta 
a realizar una terapia, sino acciones de ayuda 
inmediata para, primero, proteger a las mujeres 
que se sientan en riego y calmar a las personas que 
se encuentran en ese momento sobrepasadas o que 
estén vivenciando episodios de estrés y necesiten 
orientación o de una atención profesional de mayor 
complejidad.

Mientras el Gobierno ya está aplicando test rápidos para pesquisar los 
anticuerpos del virus COVI-D19 en pacientes asintomáticos, Villa 

Alemana ya cuenta con 15 mil de estos exámenes que, desde 
iniciada la pandemia, han aplicado a los casos sospechosos de 

contagio en la comuna.

La Dirección de Salud, dimensionando lo que se venía, 
determinó hacer una primera compra, lo que ha permitido 
ser eficientes en el control de los pacientes que llegan 
a los CESFAM. A la fecha, los test rápidos se aplican a 
los casos de sospecha, antes de derivarlos al Hospital de 
Quilpué, de manera de descongestionar el sistema central 
y evitar que los pacientes posiblemente contagiados, se 
trasladen innecesariamente y así evitar potenciales casos 
de contagio.




