
El municipio sigue trabajando para ayudar a enfrentar la pandemia: se habilitó el hospital 
transitorio de emergencia para pacientes de Covid–19, se entregan 500 almuerzos diarios 
en todo el territorio y continúa la ayuda social a las familias, con mercadería donada por 

vecinos y recursos propios (ver páginas interiores).
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SAPU ATIENDE URGENCIAS 
Debido al aumento sostenido de casos de coronavirus en la comuna y a la alta demanda 

que registra actualmente el SAR Colina por casos de pacientes graves con neumonía por 
COVID-19, el servicio de urgencias SAPU Esmeralda amplió su horario de atención de lunes a 
domingo durante todo el día.
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GENERALES LAS 24 HORAS

DATOS 
ÚTILES

La dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato 
está encargada de procurar el aseo de los espacios 
públicos, la adecuada recolección y disposición de la 
basura, las áreas verdes y la contribución al mejora-
miento del medio ambiente de la comuna. Para ello 
tiene como funciones: 
El aseo de las vías públicas, parques, plazas, jardines 
y, en general, de los bienes nacionales de uso públi-
co existentes en la comuna. 
El servicio de extracción de basura. 
La construcción, conservación y administración de 

las áreas verdes de la comuna. 
Proponer y ejecutar medidas tendientes a materiali-
zar acciones y programas relacionados con medio 
ambiente. 
Aplicar las normas ambientales a ejecutarse en la 
comuna que sean de su competencia. 
Elaborar el anteproyecto de ordenanza ambiental. 
Directora: Carolina Hernández Benítez 
Teléfono: +56 2 2707 3317 
Horario de atención: lunes a viernes entre 8:30 y 
14:00 horas.

Dirección de Medio  
Ambiente, Aseo y Ornato3

El SAPU Esmeralda está reci-
biendo a pacientes con ur-

gencias generales, mientras que 
el SAR Colina ha quedado reser-
vado para atender a pacientes 
graves y con complicaciones por  
coronavirus, informó la directora 
comunal de salud, doctora Jessi-
ca Pradenas. 
“La demanda por casos graves 
de pacientes con neumonía por 
COVID-19 ha hecho que el 
Hospital San José haya colapsa-
do y que el SAR Colina haya te-
nido que hacerse cargo de los 
pacientes más graves, en espera 
de ser recibidos por el hospital, 
lo que bloqueó el servicio de ur-
gencia. Es por ello que decidi-
mos mantener el SAR como un 
centro de atención exclusiva 
para pacientes COVID que es-
tén graves, y abrir el SAPU Es-
meralda 24 horas es una solu-
ción, y ojalá ahí atender la 
urgencia general de la comuna 
y aquellos casos de patologías 
respiratorias no graves”, explicó 
la doctora. 
Desde la Corporación Munici-
pal de Salud hacen un llamado a 
los vecinos y vecinas a asistir al 
SAPU Esmeralda solo si es estric-
tamente necesario, y a respetar 

las medidas de protección en caso 
de tener que acudir a este servicio 
de urgencia. Deberán hacerlo 
usando mascarilla (obligatorio) y 
deberán respetar el distanciamien-
to físico de uno o dos metros res-
pecto a las otras personas. 
“El llamado es a acudir solo si es 
estrictamente necesario, porque 
además el riesgo de contagio en 
los centros de salud es grande, 
hay muchos pacientes sintomáti-
cos. Así es que hago un llamado 

a que, en caso de una urgencia 
general, aquellos casos estricta-
mente necesarios y graves acu-
dan al SAPU Esmeralda, que va 
a estar funcionando las 24 horas 
del día, y dejar el SAR para pa-
cientes respiratorios graves”, agre-
gó la directora comunal de Salud.  
El SAPU Esmeralda está ubicado 
en dependencias del CESFAM 
Esmeralda, en carretera General 
San Martín, paradero 42, kilóme-
tro 31, Colina.

La pandemia de coronavirus COVID–19, que ha trastocado 
la vida de todo el mundo y de la que la comuna ciertamente 
no puede abstraerse, ha significado para el municipio un cam-
bio significativo en las tareas que hay que priorizar, pero que, sin 
embargo, reflejan el espíritu de servicio que siempre ha existido 
en esta administración. 
Ya sea por mandato gubernamental o por iniciativa propia, las 
últimas semanas la municipalidad ha estado abocada en llevar 
ayuda esencial a todos los rincones de la comuna. Aún con los 
tropiezos que una tarea tan monumental acarrea, podemos 
decir que se ha estado cumpliendo con esta labor. Sin ir más 
lejos, en tiempo récord se entregaron casi 34 mil cajas de mer-
cadería en todos los rincones de la comuna para familias afec-
tadas significativamente por la cuarentena, que en muchos ca-
sos ya necesitaban imperiosamente de estos alimentos. La 
campaña Alimentos Para Chile fue exitosa en la comuna, pero 
es solo uno de los pasos que está llevando adelante el munici-
pio; aún hay muchas cosas por hacer. 
Por lo pronto, las cajas de mercadería del gobierno no serán las 
únicas por entregar, pues hay una segunda partida de merca-
dería especialmente dedicada a los adultos mayores de la co-
muna, que complementa a lo ya proporcionado y que son ori-
ginadas desde el mismo municipio. Asimismo, se está 
trabajando para poder llevar balones de gas a las familias que 
así lo necesiten, de manera de apoyarles ante un invierno que 
se prevé será helado y húmedo. 
Las ayudas ya mencionadas se están llevando directamente a 
la puerta de cada hogar, de manera de minimizar los riesgos 
que una aglomeración conlleva en esta pandemia. Sin embar-
go, hay otros tipos de ayuda que se han ordenado de manera 
de equilibrar una rápida entrega con la necesidad de proteger a 
la población. Dos de ellas comenzaron a finales de junio: Coli-
na Food Truck, un inédito camión que provee 500 almuerzos 
todos los días en un punto distinto de la comuna, cooperando 
con la alimentación y la economía de los hogares; y el móvil 
Dideco en Tu Barrio, que lleva una de las direcciones del mu-
nicipio más solicitadas y necesarias en el contexto actual a las 
sedes sociales de cada barrio, de manera de poder orientar y 
cooperar con los vecinos. 
Aunque en el horizonte inmediato la crisis provocada por el 
COVID–19 está lejos de desaparecer, desde el municipio 
mantenemos la convicción inquebrantable de que las familias 
de la comuna deben siempre recibir el apoyo desde esta admi-
nistración, pues es nuestro mandato: trabajar por la comuni-
dad de manera de que, cuando se despeje el camino hacia el 
futuro, Colina siga representando lo mejor de lo nuestro.

Estimados vecinos:

Un saludo  
afectuoso

Dirección de Desarrollo  
Comunitario 3

Dirección de Desarrollo Comunitario 
La Dirección de Desarrollo Comunitario tiene como 
objetivo desarrollar las políticas comunales de promo-
ción del desarrollo social, económico y cultural de la 
comuna, considerando especialmente la integración y 
participación de sus habitantes. Tiene asignada como 
funciones: 
Prestar asesoría técnica a las organizaciones comuni-
tarias, fomentar su desarrollo y legalización, y promo-
ver su efectiva participación en el municipio. 
Proponer y ejecutar, dentro de su ámbito y cuando co-
rresponda, medidas tendientes a materializar acciones 
relacionadas con salud pública, protección del medio 

ambiente, educación y cultura, capitación laboral, de-
porte y recreación, promoción del empleo, fomento 
productivo local y turismo. 
Desarrollar funciones que la ley señale o que la autori-
dad superior le asigne, las que se ejecutarán a través 
de las unidades que correspondan. 
Proponer y ejecutar acciones para la promoción de la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 
mediante los programas municipales y externos en 
ejecución. 
Teléfono: +56 2 2707 3375 
Horario de atención: lunes a viernes entre 8:30 y 14:00 
horas.

EDITORIAL

“El llamado es acu-
dir solo si es estric-
tamente necesario, 
porque además el 
riesgo de contagio 
en los centros de sa-
lud es grande”.

Jessica Pradenas, direc-
tora comunal de Salud.
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SE INICIA IMPLEMENTACIÓN

El lugar, aprobado por el 
Ministerio de Salud, funciona 
como centro de hospitalización 
momentánea para pacientes 
con complicaciones por corona-
virus, mientras se liberan cupos 
de camas críticas o intermedias 
en hospitales de la Red Integrada 
de Salud por COVID-19. 
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Ante el aumento sostenido 
de casos de coronavirus que 
ha llevado al colapso de 

centros hospitalarios de la Región 
Metropolitana, la Municipalidad 
de Colina y su Corporación Mu-
nicipal solicitaron al Ministerio de 
Salud, la habilitación de un Hos-
pital de Emergencia Transitorio 
en la comuna.   
“Estamos muy contentos con to-
do el equipo de salud, porque 
por fin salió humo blanco a esta 
petición tan querida por noso-
tros, para que existiera este lugar, 
este centro hospitalario de 
emergencia transitorio para per-

sonas de nuestra comuna. Lo 
necesitábamos, porque en reali-
dad los pacientes de Colina lo 
estaban pasando muy mal por el 
colapso del Hospital San José”, 
detalló el gestor de la iniciativa,  el 
alcalde Mario Olavarría.  
El Hospital de Emergencia Tran-
sitorio se habilita en los nuevos es-
pacios del Centro Día del Adulto 
Mayor, un equipamiento ubicado 
en San Luis y funcionará como 
centro de hospitalización transito-
ria para pacientes con complica-
ciones por coronavirus a la espera 
de un cupo de nuevas camas críti-
cas o intermedias en hospitales de 
la Red Integrada de Salud por 
COVID-19.   
“Ya instalamos camas y equipa-
miento en general, así que esta-
mos muy contentos con la ope-
ración. Hace pocos días que 
está funcionando y pudimos 
atender a los primeros pacientes 
de nuestra comuna, en nuestro 

nuevo centro hospitalario”, agre-
gó el alcalde.  
 
Apoyo de clínicas privadas 
En la visita de inspección al Cen-
tro Día, Mario Olavarría estuvo 
acompañado por el director mé-
dico de la Clínica de Las Condes, 
René Antonio Tejías, quien con-
firmó que “apoyaremos a este 
centro hospitalario transitorio 
con telemedicina de nuestros 
especialistas, manteniendo el 
mismo protocolo que brinda-
mos a los pacientes que llegan a 
la clínica. El trabajo en equipo 
nos ayudará a salir de la mejor 
manera de esta pandemia”. 
El Hospital de Emergencia Tran-
sitorio de Colina contará con 40 
camas clínicas, equipamiento ne-
cesario y personal médico que, 
además, será apoyado por espe-
cialistas de Clínica Las Condes a 
través de la telemedicina. 
“Realizamos algunos trabajos de 

SALUD

DEL HOSPITAL DE  
EMERGENCIA TRANSITORIO 

40
camas clíncias tendrá 
el hospital transitorio, 
lo que será un gran ali-
vio para la comuna. 

“Estamos muy con-
tentos con todo el 
equipo de salud, 
porque por fin salió 
humo blanco a esta 
petición”.

Mario Olavarría, edil de 
Colina

remodelación en el recinto, pa-
ra que cumpla con todos los es-
tándares que se requieren para 
su operatividad. También quie-
ro agradecer a la Clínica de Las 
Condes y la Clínica Alemana 
por sus aportes al hospital de 
emergencia: telemedicina, un 
desfibrilador y materiales de in-
sumo”, detalló la directora co-
munal de salud, doctora Jessica 
Pradenas.   
Con este hospital, que se incor-

pora a la Red Integrada de Salud 
por COVID-19, se evitará que 
pacientes con complicaciones 
por coronavirus esperen durante 
horas en ambulancias o en los 
pasillos de los hospitales, mien-
tras se liberan camas críticas o in-
termedias. En este hospital con-
tarán con camas, oxígeno y 
atención médica oportuna, 
mientras esperan poder ser trasla-
dados a centros hospitalarios de 
derivación.
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La Municipalidad de Colina 
implementó una acción para res-
ponder todas las preguntas que 
realizan los vecinos en este perío-
do de pandemia. Dos profesiona-
les, asistentes sociales, de lunes 
a viernes, entre 10:00 y 12:00 
horas, a través de nuestra página 
Facebook MuniColina, responden 
tanto en cámara como por escri-
to acerca de los beneficios que 
podrían recibir y la manera en lle-
nar los formularios según sea el 
caso. 
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DIDECO ONLINE  
RESUELVE TODAS LAS 
DUDAS DE LOS VECINOS

No he recibido bonos 
de algún tipo, ¿qué 
puedo hacer? 
 
Si necesita apelar al ingreso familiar 
de emergencia puede hacerlo en 
https://www.ingresodeemergen-
cia.cl/reclamo-tipo, haciendo click 
en el botón bajo la entrada "Apela-
ción porque mis ingresos cambia-
ron". En caso de que se refiera al 
bono COVID, puede consultar si 
es beneficiario en https://consul-
ta.bonocovid.cl/COVID-Consul-
ta/buscarBeneficio. En la misma 
página puede apelar en caso de 
que considere que debe ser bene-
ficiario y no aparezca como tal.

COMUNIDAD

Necesito renovar mi 
subsidio familiar por-
que vence pronto, ¿có-
mo puedo hacerlo? 
 
Debido a la contingencia originada 
por el Coronavirus, se determinó 
que todos los subsidios familiares 
cuyos vencimientos ocurran en 
abril, mayo y junio de 2020, se les 
extenderá su vigencia en forma 
automática hasta el 30 de octubre. 

¿Cuándo vendrán a mi barrio? 
 
El calendario de Dideco en Tu Barrio para esta semana está en nuestra página de Facebook Municolina, 
así como en todas nuestras redes sociales. Todas las semanas se va actualizando el calendario de visitas. 
Si se refiere a la entrega de cajas, durante los próximos días se estarán entregando en los hogares donde 
no había personas en el primer operativo. 
Si se refiere al Food Truck Colina en Tu Barrio, se avisará en cada junta de vecinos que se visite para coordi-
nar el mismo día la entrega de tíckets. 

Necesito crear mi regis-
tro social de hogares o 
agregar / sacar a una 
persona del registro. 
¿Cómo puede hacerse? 
 
Cualquier cambio que necesite 
realizar en el registro social de ho-
gares debe hacerlo en 
https://rsh.ministeriodesarrolloso-
cial.gob.cl/portada, siguiendo las 
instrucciones que aparecen en di-
cha página. Considere que los 
cambios se ven reflejados al mes 
siguiente, a menos que sea un 
cambio de ingresos que se ven re-
flejados a los 4 meses máximo de 
introducción de los datos. 
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Con la finalidad de entre-
gar un mensaje que re-
duzca la incertidumbre 

en los apoderados, las autorida-
des municipales explicaron cuá-
les serían las condiciones y me-
didas para una eventual vuelta a 
clases presencial en los estable-
cimientos educacionales de Co-
lina.  
De esta manera, el alcalde Ma-
rio Olavarría enfatizó que nin-
gún alumno regresará al sistema 
presencial hasta que no exista 
una evidente mejoría y tenden-
cia a la baja en los niveles de 
contagio por Coronavirus. No 
obstante, el edil destacó que el 
Departamento de Dirección ha 
trabajado en mantener un siste-
ma digital que garantice los 
contenidos del Currículo Na-
cional y también llevar material 
impreso para aquellos niños y 
jóvenes que no tienen acceso a 
Internet.  
En relación con lo anterior, el 
director de Educación de Coli-
na, Mauricio Basualto, detalló 
que  la aplicación Colina Te 
Educa es usada por más de 8 
mil estudiantes y, en forma adi-
cional, los funcionarios han 
mantenido canales de comuni-
cación directos con sostenedo-
res, directores y docentes de los 
establecimientos educacionales 
para ir fortaleciendo las estrate-
gias y acciones implementadas.  
“En el caso de volver tenemos 
planes de seguridad listos, los 
colegios se acondicionarán 
para mantener la distancia so-
cial en salas de clases y casino. 
Por ejemplo, además se entre-
garán materiales de higieniza-
ción y se planificaron sanitiza-
ciones. Estamos a la espera 
del Ministerio de Educación, 

VUELTA A CLASES 
PRESENCIALES: 

En entrevista con Tu Canal TV el alcalde Mario Olavarría y el Director de Educación, 
Mauricio Basualto, explicaron las medidas para garantizar la educación en cuarentena
3

pero independiente de ello si 
es absolutamente seguro se 
hará ese retorno con la ins-
trucción municipal”, explicó. 
 
El regreso a clases de Rapanui 
Consultado sobre su impresión 
respecto al regreso a clases de 
los alumnos de Rapanui, el al-
calde Olavarría manifestó que 
está de acuerdo con la medida, 
puesto que se trata de una isla y 
cuyos vuelos están limitados.  
“El caso es similar a lo que pa-
só en Nueva Zelanda donde 
pudieron controlar el virus 
porque es una isla, como su-
cede también en Juan Fernán-
dez. Hay algunas regiones del 
país como la XI y XII en que 
las tasas de contagio son muy 
bajas, quizás allí se podría in-
tentar volver a las clases pre-
senciales, pero en Santiago lo 
veo bastante complicado, qui-
zás a fines de septiembre po-
dría ver una luz”, sentenció.

Se construirá 
un nuevo 
Liceo de 
Excelencia 
para la 
comuna

EDUCACIÓN

“Los astros se alinearon”, con esta frase 
el alcalde de Colina, Mario Olavarría, 
anunció a los vecinos la pronta cons-
trucción de un nuevo Liceo de excelen-
cia para la comuna a pasos del sector 
de Estancia Liray y muy cerca de la Ba-
se Aérea.  
En palabras del edil el proyecto era algo 
que se venía pensando hace algunos 
años, pero por diversos motivos no pu-
do salir a flote, sin embargo, este año 
gracias a las conversaciones con la in-
mobiliaria que trabaja en el sector, se 
logró la sesión de un terreno de un po-
co más de una hectárea, con excelente 
conectividad, el cual permitirá la instala-
ción de un recinto educacional para al 
menos 1.200 estudiantes.  
“Colina es una comuna que ha ido cre-
ciendo, somos cerca de 180 mil habi-
tantes, y no ha habido en los últimos 
años un crecimiento de la oferta del 
sector público municipal y particular. 
Nosotros hemos tenido que asumir es-
ta mayor demanda, transformamos el 
Liceo Peldehue, construimos el Liceo 

Bicentenario, la Escuela Santa Teresa 
del Carmelo pasó a ser Liceo, los mis-
mo el Instituto San Miguel y el Colegio 
Andalién, pero aun así era insuficiente y 
se produjo esta oportunidad que nos 
cedieran este terreno”, detalló la autori-
dad. 
Además, Olavarría detalló que la actual 
crisis sanitaria está provocando un im-
pacto significativo en la realidad econó-
mica de las familias, por lo cual habrá 
personas que deberán cambiar a sus 
hijos de establecimientos educaciona-
les y el nuevo Liceo de Colina se pre-
senta como una excelente alternativa 
para ellos. 
“Esperamos que la construcción de es-
te nuevo liceo esté listo el próximo año. 
Siempre he pensado que deberíamos 
tener dos liceos más: uno se dio acá en 
una excelente ubicación frente a la ba-
se área, pero también necesitamos 
otro, un liceo público, en el sector de 
Chicureo, hoy no lo hay, pero estamos 
viendo un terreno con las inmobilia-
rias”, sentenció. 

“Estamos a la espe-
ras del Ministerio 
de Educación, pero 
independiente de 
ello, sólo si es ab-
solutamente segu-
ro se hará el retor-
no a clases 
presenciales”.
Mauricio Basualto, di-
rector de Educación de 
Colina

Este es el sitio donde se ubicará el futuro Liceo de Excelencia, que estará muy cerca de la Estancia Liray.

El establecimiento se ubi-
cará en el sector de Estan-
cia Liray y tendrá capaci-
dad para más de 1.200 
estudiantes, anunció el 
alcalde Mario Olavarría. 

“DEBE EXISTIR ABSOLUTA 
CERTEZA DE UNA BAJA 
DE LA PANDEMIA”
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DE MERCADERÍA 
A VOLUNTARIOS 
DEL CUERPO DE 
BOMBEROS

El miércoles 1 de julio, el gobierno de 
Chile anunció, junto con los últimos 
datos recopilados del desarrollo de la 
pandemia de Coronavirus en el país, 
la extensión por una semana más, 
hasta el viernes 10 de julio, de la cua-
rentena para Colina. De esta manera, 
se cumplirían siete semanas de esta 
medida que busca reducir los conta-
gios de esta enfermedad entre la po-
blación; medida que sin embargo ha 

Club de Planeadores de 
Chicureo y Municipalidad de 
Vitacura entregan generosa ayuda

significado para un número importan-
te de familias no poder acceder a re-
cursos que les permitan subsistir. 
Por ello, una serie de medidas tanto 
gubernamentales como a nivel local y 
de índole solidaria se han desplegado 
para ir en ayuda de aquellas personas 
que enfrentan dificultades con la cua-
rentena. La última de ellas llegó justa-
mente el 1 de julio, con una generosa 
donación realizada por el Club de Pla-
neadores de Vitacura, en conjunto 
con la Municipalidad de esa comuna, 
quienes entregaron al municipio de 
Colina, representado por el alcalde 
Mario Olavarría, más de 200 cajas de 
mercadería. 
“Lo primero que corresponde es agra-
decer al Club de Planeadores por esta 
ayuda. Ellos son vecinos nuestros: si 
bien tienen su base de operaciones a 
un costado del Río Mapocho, poseen 
una pista de aterrizaje acá, en el sector 
de Chicureo. Siempre han sido un 
aporte para la comunidad de Colina, 
como por ejemplo trasladar personas 
en situaciones de emergencia, y hoy 
eso se materializa con esta entrega de 
cajas de mercadería. Me llamaron 

bien temprano para contarme que 
habían recolectado recursos para po-
der hacer esta donación, que les 
agradecemos profundamente”, afir-
mó el alcalde Olavarría. 
Por su parte, el presidente del Club 
de Planeadores, Pablo Muxica, explicó 
que “siempre ha sido una preocupa-
ción del club ayudar a nuestros veci-
nos cuando existen emergencias, ya 
sea con despliegue logístico o con re-
cursos, y esta pandemia no es excep-
ción. Son más de 200 cajas que traji-
mos hoy 1 de julio, nuestro apoyo a 
una labor tan importante que cumple 
la municipalidad para ayudar a las fa-
milias más vulnerables que tan mal lo 
están pasando con esta crisis sanitaria”. 
Así, la donación de cajas por parte 
del Club de Planeadores se suma a 
otras iniciativas que ya se han ejecu-
tado o se están implementando en 
la comuna, como la masiva entrega 
de alimentos y utensilios de aseo por 
parte del Gobierno de Chile, o la 
campaña municipal Colina Somos 
Todos, que invita a los vecinos que 
puedan hacerlo a sumarse con su 
propia donación de mercadería.

En una breve y sobria cere-
monia, que de cualquier 
forma tuvo un fuerte com-

ponente emocional, este martes 
30 de junio la municipalidad de 
Colina, encabezada por el alcal-
de Mario Olavarría, hizo entrega 
de 24 unidades de mercadería, 
consistentes en una caja de ali-
mentos y un paquete de elemen-
tos de limpieza para el hogar, a la 
comandancia del Cuerpo de 
Bomberos Colina Lampa, repre-
sentado en la ocasión por su su-
perintendente Claudio Vega y su 
comandante Sebastián Benítez. 
Las cajas y utensilios de limpieza 
se destinarán a 24 voluntarios de 
dicho cuerpo, que actualmente 
se encuentran aquejados por la 
falta de empleo debido a los efec-
tos de la pandemia de coronavi-
rus COVID–19, que afecta a to-
do el país. 
Al respecto, el alcalde Olavarría 
explicó en la ocasión que “la 
preocupación del municipio es 
por el bienestar de todos los ve-
cinos y ciertamente los volunta-
rios de Bomberos no son excep-
ción, en especial considerando 
que aún en el contexto actual 
de una crisis sanitaria como la 
que vivimos siguen ayudando a 
la comunidad. Conversando 
con el superintendente y el co-
mandante del cuerpo, supe que 
muchos de ellos están pasándo-
lo mal con esta pandemia, así 
que hemos venido en ayuda de 
aquellos voluntarios que están 
sin trabajo en este momento; es 
una manera de darles las gracias 

por el enorme trabajo y ese es-
píritu de sacrificio que tienen. 
Quiero recalcar que el Cuer-
po de Bomberos aquí en Coli-
na siempre contará con el res-
paldo del municipio”. 
Respondiendo al apoyo irrestric-
to del edil, el superintendente 
del Cuerpo de Bomberos, 
Claudio Vega, se mostró suma-
mente agradecido por el aporte 
realizado por la municipalidad. 
“Es muy significativo que esta 
ayuda que entrega el munici-
pio se materialice en el Día del 
Bombero, cuando como ins-
titución en el país cumpli-
mos 169 años de existencia y 
59 años en la comuna. La 
verdad es que no podemos 
sino agradecer este apoyo 

del municipio, representado 
por el alcalde Mario Olava-
rría, porque existe un reco-
nocimiento a la labor que 
realizamos”, afirmó el diri-
gente bomberil. 
Además de este significativo 
apoyo puntual, cabe destacar 
que la municipalidad de Coli-
na ayuda permanentemente 
al Cuerpo de Bomberos Coli-
na Lampa en sus funciones, 
tanto con la entrega de un 
subsidio anual para una tran-
quila operación, así como ayu-
da logística en su trabajo para 
resolver siniestros, como la la-
bor conjunta con los camio-
nes aljibe municipales y con 
las direcciones de Seguridad 
Pública y Operaciones.

El importante aporte, 
recibido oficialmente 
por el alcalde Mario 
Olavarría, se destinará 
a las familias más 
necesitadas de la 
comuna, afectadas por 
la cuarentena decreta-
da para reducir los con-
tagios del virus. 

El municipio ayudó a los voluntarios que están sin trabajo por la pandemia.

COMUNIDAD

El alcalde 
Mario 
Olavarría 
entregó 24 
unidades 
compuestas 
por alimen-
tos y ele-
mentos de 
limpieza 
para igual 
número de 
miembros 
de este 
voluntariado, 
que se 
encuentran 
sin empleo. 
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Manteniendo la distancia social y 
las medidas sanitarias para prevenir 
contagios, vecinos del sector Las 
Canteras de Colina se acercaron  
hasta el camión trailer que dispuso la 
municipalidad desde mediados de la 
última semana de junio, que entrega-
rá 500 raciones diarias de almuerzo 
en distintos puntos de la comuna. 

Este “Colina Food Truck en tu ba-
rrio” es una iniciativa social del alcal-
de Mario Olavarría, como medida 
para ir en ayuda de los habitantes más 
vulnerables, que se están viendo muy 
afectados por la crisis económica de-
rivada de la pandemia, y que no 
cuentan con los recursos para solven-
tar sus necesidades básicas. 

El programa se implementará du-
rante un mes, período en el cual se 
espera beneficiar a miles de vecinos 
de Colina. En la inauguración de es-
ta iniciativa social, el alcalde anfitrión 
estuvo acompañado del Intendente 
de la Región Metropolitana, Felipe 
Guevara, y del jefe comunal de Las 
Condes, Joaquín Lavín. 

“Como municipalidad hemos 
estado desplegados en terreno des-
de el comienzo de esta crisis provo-
cada por la pandemia, acompañan-
do a los vecinos que más lo 
necesitan, implementando distin-
tas medidas sociales que les per-
mitan sortear esta crisis económica 
que los está golpeando de manera 
muy grave como consecuencia del 
Coronavirus, y nos hemos ocupa-
do principalmente de que puedan 
cubrir sus necesidades esencia-
les”, comentó el alcalde Mario Ola-
varría. 

El edil agregó que “este food 
truck solidario permitirá a los veci-
nos de Colina contar con un pe-
queño alivio, ya que se les entrega-
rán almuerzos preparados, listos 
para servir, sin ningún costo para 
ellos, y que se preparan adoptando 
todas las medidas sanitarias de se-
guridad”. 

“Queremos decirles a nuestros 

vecinos que no están solos en este 
difícil momento, ya que como al-
calde y con todo nuestro equipo 
municipal, seguiremos trabajando 
con todas nuestras capacidades 
para ir en ayuda de ellos”, puntuali-
zó. 

 
Así funciona la entrega 
 
Durante el mes que durará la en-

trega de almuerzos se han planifica-
do las distintas zonas que recorrerá el 
food truck en tu barrio. Para el repar-
to de las raciones, la municipalidad 

toma contacto con las juntas de ve-
cinos para coordinar con ellas la lo-
gística y quiénes recibirán la ayuda.  

A lo vecinos beneficiados se les 
brinda un vale para cobrar el al-
muerzo en el camión tráiler entre las 
12 y las 14 horas de cada día en las zo-
nas respectivas donde se ubicará a 
diario el Colina food truck. Para la 
distribución se han dispuesto todas 
las medidas sanitarias para evitar 
aglomeraciones y contagios, de ma-
nera que se respete la distancia so-
cial y los vecinos cuenten obligato-
riamente con mascarilla.

COLINA FOOD TRUCK
ENTREGA 500 ALMUERZOS DIARIOS 
A LOS VECINOS MÁS NECESITADOS

Gracias al compromiso del edil Mario Olavarría, se 
implementó una iniciativa inédita que reparte raciones de 
alimentos a las familias que están pasándolo mal en medio 
de la pandemia. El vehículo recorre diferentes barrios con la 
ayuda que no significa ningún costo para los beneficiados.
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1
mes durará el repar-
to de comida a tra-
vés del Colina Food 
Truck, camión que 
recorre diferentes 
barrios de la comu-
na dando almuer-
zos en forma gratui-
ta.
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Un enorme esfuerzo se 
desplegó en toda la comuna 
durante casi un mes, en el que 
cientos de personas estuvieron 
llevando este importante apoyo 
para paliar algunos de los efectos 
de la cuarentena por la pandemia 
de coronavirus COVID–19.
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En el momento en el 
que el gobierno de 
Chile anunció la 

campaña Alimentos Para 
Chile, por la que las familias 
más afectadas por la cua-
rentena por la pandemia de 
coronavirus COVID–19 re-
cibían cajas de mercadería, 
el despliegue logístico reca-
yó en los municipios. Colina 
no fue la excepción, y para 
alegría de todos los habitan-
tes de la comuna, se pudo 
desarrollar con total éxito. 
Más de 30 mil unidades 
fueron entregadas en un 
enorme operativo que duró 
casi un mes, de lunes a sába-
do cada semana, y que en la 
comuna fue apoyado por 
personal del Ejército de 
Chile y Carabineros para su 
resguardo, y por los transpor-
tistas escolares para el trasla-
do y distribución de las cajas. 
El alcalde de Colina, Mario 
Olavarría Rodríguez, se 
mostró sumamente satisfe-
cho tras arduas pero fructífe-
ras semanas de trabajo, en 
beneficio de miles de perso-
nas de los distintos barrios 
de la comuna: “Creo que 
no podríamos haberlo he-
cho mejor de lo que lo he-
mos hecho. No me queda 
más que agradecer a todos 
quienes dedicaron tiempo 
y esfuerzo a llevar adelante 
una tarea realmente titáni-
ca, tanto por la gran canti-
dad de cajas que nos co-
rrespondió entregar como 
por la premura con que 
había que hacerlo. Cum-
plimos una meta muy im-
portante así que puedo de-
cir, con satisfacción, 
misión cumplida”. 
El haber llegado a la meta 

de cajas entregadas del pro-
grama Alimentos Para Chile 
es una primera etapa en la 
ayuda que está prestando el 
municipio a las familias de la 
comuna afectadas por la cua-
rentena por el COVID–19, 
pues se entregará más mer-
cadería a cerca de 2.500 adul-
tos mayores de la comuna, 
además de generar conve-

nios para la obtención de ba-
lones de gas licuado. Asimis-
mo, las personas que quieran 
sumarse a los esfuerzos soli-
darios del municipio pueden 
hacerlo a través de la campa-
ña Colina Somos Todos, que 
recolecta donaciones en es-
pecies para seguir colaboran-
do con las familias de la co-
muna.

META CUMPLIDAMETA CUMPLIDA
MÁS DE 33 MIL CAJAS  MÁS DE 33 MIL CAJAS  
DE ALIMENTOS SE  DE ALIMENTOS SE  
ENTREGARON EN COLINAENTREGARON EN COLINA

Dideco en Tu Barrio ya ha 
atendido a cientos de vecinos

El llamado más común dentro de este perío-
do de cuarentena, para reducir el riesgo de 
contagio del coronavirus COVID-19, es a 
mantener la distancia física y evitar aglome-
raciones. Sin embargo, para muchos vecinos 
se mantiene la necesidad de realizar trámites 
y consultas de manera presencial, en particu-
lar con respecto a sus beneficios y ayudas 
sociales. 
Considerando esta situación, el alcalde de 
Colina, Mario Olavarría, instruyó la creación 
de Dideco en Tu Barrio, una iniciativa que lle-
va a las sedes sociales de distintos puntos de 
la comuna la dirección de Desarrollo Comu-
nitario, que es donde residen la mayor canti-
dad de solicitudes y consultas que llegan a la 
municipalidad. 
“En esta crisis sanitaria y humana, al munici-
pio le corresponde hacer todo lo que esté a 
su alcance para evitar que los vecinos de la 
comuna puedan contagiarse con COVID–19. 
Tenemos claro que las aglomeraciones son 
situaciones de mucho riesgo, por eso esta-
mos llevando a la Dideco a los barrios. De 

esa manera, reducimos el número de perso-
nas que se juntan y seguimos ayudando a las 
familias, sobre todo con sus dudas respecto 
a las ayudas del gobierno como los bonos de 
emergencia y el Registro Social de Hogares”, 
explicó la primera autoridad de la comuna. 
Hasta principios de julio, Dideco en Tu Barrio 
ya ha atendido a más de 800 personas con 
sus inquietudes en materia de ayuda social, 
llegando a al menos 16 puntos distintos de la 
comuna. Esta iniciativa se mantendrá en fun-
cionamiento durante las próximas semanas. 
Lugares visitados hasta el viernes 03-07-
2020

Sectores donde se 
entregaron cajas de 
mercadería 
 
· Los Álamos 
· La Ilusión de Los Aromos 
· Los Aromos 
· Los Robles 
· Oscar Bonilla 
· Ignacio Carrera Pinto 
· Población O’Higgins 
· Villa Oro Olímpico 
· José Fuentes Guerra 
· Población Las Águilas 
· Villa Pacífico 
· Población San Martín 
· Población Corvi 
· Gabriela Mistral 
· Luis Cruz Martínez 
· Los Gobernadores 
· Las Termas 
· Población Dos 
· Población Chile 
· Héroes de Arica 
· San Alberto 
· Van Der Rest 
· Comaico 
· La Ribera 
· Claudio Arrau I y II 
· Las Américas 
· San Isidro 
· Villas Cordilleras 1, 2 y 3 
· Centenario I y II 
· Raúl Silva Henríquez (Portal Andino) 
· San Alfonso 
· Héroes de Chacabuco 1, 2 y 3 
· Magdalena Petit 
· Santa María de Esmeralda 
· Valle Verde 
· Villas San Andrés 1, 2, 3, 4 y 5 
· Villa Fernando alegría 
· La Caravana 
· Alto Esmeralda 
· Esmeralda Bajo 
· Esmeralda Centro 
· Las Tullerías 
· Santa Filomena Norte  
· Esmeralda del Río 
· Arturo Prat 
· O’Higgins Oriente y Poniente 
· Villa La Concepción 
· Villa Don Jaime 
· Los Libertadores 
· Las Araucarias 
· Las Canteras 
· El Alba 
· Los Ingleses 
· Santa Aida 
· Santa Luz 
· Santa Luisa 
· Lo Arcaya 
· San José 
· Santa Marta de Liray 
· Camino Coquimbo 
· Reina Norte y Sur 
· El Colorado 
· Quilapilún 
· Chacabuco

· Centenario I 
· Las Águilas 
· Centenario II 
· Las Canteras 
· Los Robles 
· Manuel Rodríguez 
· Ignacio Carrera Pinto 
· Lo Arcaya 

· Chacabuco 
· El Canelo 
· San Alfonso 
· Van der Rest 
· Héroes de Chacabuco I 
· Héroes de Chacabuco II 
· Oro Olímpico

La iniciativa lleva a esta importante dirección del municipio a 
distintos sectores de la comuna, de manera de evitar aglo-
meraciones que sean peligro de contagio de COVID–19. 
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Desde principios de junio, el 
Mercado Campesino de 
Colina, instancia estableci-

da por el Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP) junto con 
el municipio, cuenta con una nueva 
herramienta que permite que sus 
miembros conecten directamente 
con los potenciales clientes a través 
de Internet. Se trata de la aplicación 
web YoiFerias, desarrollada por el 
centro de investigación Citiaps de la 
Universidad de Santiago. 
La aplicación disponible en cual-
quier dispositivo accediendo a través 
de la dirección https://yoi.cl/colina  
permite visualizar los productos 
ofrecidos en el Mercado Campesi-
no, a través de un catálogo virtual 
que optimiza la búsqueda y reco-
mendación de productos, en fun-
ción de las afinidades detectadas en-
tre los consumidores, feriantes y 
productores. 
El encargado de la Oficina Agrícola 
del municipio, Carlos Tellería, expli-

EL MERCADO 
CAMPESINO 

ca que los miembros del Mercado 
Campesino han visto con muy bue-
nos ojos esta plataforma. “Para los 
distribuidores esta aplicación es 
muy conveniente porque les per-
mite mostrar sus productos, en es-
pecial en el contexto actual en que 
se incentiva el distanciamiento por 
la pandemia que vivimos. En este 
momento estamos en una etapa 
de evaluación de los resultados, 
pero creo que ha sido muy positivo 
lo que hemos logrado con YoiFe-
rias”, señala Tellería. 
El uso de la aplicación es sencillo: 
tras entrar a la dirección, el cliente 
puede revisar por día de la semana la 
presencia de los distintos distribuido-
res, así como las ofertas de frutas, 
verduras y productos preparados. 
Igualmente, cada entrada ofrece te-
léfonos de contacto con los distri-
buidores, de manera que los clientes 
puedan conocer de cambios y posi-
bles ofertas que no se hayan actuali-
zado en la plataforma.

La plataforma, disponible para todos 
los dispositivos móviles a través de la 
web, permite a potenciales clientes 
conocer las distintas ofertas que los 
productores y distribuidores tienen en 
esta importante feria.

3

DE COLINA YA CUENTA CON 
SU PROPIA APLICACIÓN 
MÓVIL: YOIFERIAS

COMUNIDAD

Cuatro camiones colmados de forraje fueron en-
tregados a las autoridades locales para ser reparti-
dos a los crianceros y ganaderos de la comuna.  
 
Con la misión de ayudar a los crianceros y ganaderos de 
la zona norte de la Región Metropolitana, la Federación 
de Rodeo de Chile, por medio de su iniciativa los “Hua-
sos Corren por Chile”, donó cuatro camiones con forra-
je para caprinos y bovinos a la comuna, los cuales fueron 
repartidos a un más de un centenar de beneficiarios.  
 Esta es la segunda oportunidad que la agrupación se ha-
ce presente en el año, por lo cual, las autoridades locales 
agradecieron la iniciativa y reconocieron que los efectos 
de la sequía han sido devastadores, provocando muerte y 
hambruna en cientos de animales. De hecho, en diciem-
bre pasado 200 cabezas de bovinos fueron trasladados a la 
zona sur del país para garantizar su alimentación, hecho 
conocido como talaje, el cual tiene un costo importante 
para los productores.  
 “Es una muy buena iniciativa de la Federación de Ro-
deos de Chile está ayudando a todos los ganaderos del 
país, particularmente a los de Colina, entregaron una 
cantidad muy importante de forraje para los animales 
que se agradece mucho porque tiene un costo muy 
importante y aquí se necesita”, declaró el alcalde Mario 
Olavarría.  
 “La Federación de Rodeo tenía este pasto que no le 
sobraba porque tenemos este pasto en la comuna de 
Riñihue que hay dos mil animales adentro, pero viendo 
la situación que se sigue alargando la sequía en Colina 
y lo desvalido que están los ganaderos aquí, ya se hizo 
un reparto hace seis meses atrás, y una vez más vino 
con cuatro camiones con carros de forraje para repar-
tir”, agregó Guillermo Trivelli, presidente de la Asociación 
de Rodeo Santiago. 
 Decenas de voluntarios descargaron los camiones en la 
Medialuna Santa Filomena y a pulso entregaron doce 
fardos para cada uno de los beneficiados. Es la segunda 
vez que la organización dona alimentos a los ganaderos 
locales. 
 La federación agregó que fueron un total de dos mil los 
fardos los repartidos en la jornada los cuales contribuye-
ron a ir en ayuda adicional para la comuna de Til Til.  
  Las autoridades locales reconocieron que los efectos de 
la sequía en la zona central han sido devastadores provo-
cando hambruna y muerte de cientos de cabezas de ga-
nado y, con ello, perjudicando la subsistencia de los pro-
ductores. Por ello, agradecieron una nueva colaboración 
de la Federación de Rodeo en la comuna. 

Federación de Rodeo 
colabora con fardos  
para ganaderos locales
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Una de las principales pro-
blemáticas que enfrentan 
los niños y jóvenes en Coli-

na es el consumo de alcohol y otras 
drogas, con los consabidos estragos 
que causan tanto en su salud como 
en el ámbito psicosocial.  
Por ello en la comuna, desde al me-
nos dos años, se ha estado imple-
mentando un modelo de prevención 
que ha mostrado marcado éxito en 
todos los países donde se han llevado 
adelante: Planet Youth, modelo surgi-
do en Islandia y que apunta a una in-
tegración total de la comunidad para 
generar factores de protección frente 
al consumo problemático de alcohol 
y drogas. 
En la comuna, el más reciente paso 
en la ejecución del modelo Planet 
Youth se dio a conocer los últimos 
días de junio: el lanzamiento de la 
aplicación para dispositivos Apple y 
Android Movilízate Colina, que 
reúne toda la oferta programática 
existente en la comuna para que las 
familias conozcan las alternativas 
de talleres, cursos, espacios e inicia-
tivas donde los niños y jóvenes pue-
dan estar protegidos de los factores 
de riesgo que los lleven al consumo 
de alcohol y otras drogas. 
Sobre esta aplicación, el coordina-
dor del programa Colina Comuna 

Amiga de la Infancia y Juventud, 
Daniel Vásquez, comentó que “la 
función principal que tiene esta 
plataforma es que las familias pue-
dan conocer todas las distintas ac-
tividades que se realizan en la co-
muna y que son sumamente 
efectivas para alejar a los niños y jó-
venes de los factores que los pue-
dan llevar al consumo de sustan-
cias dañinas. Ahora tendrán en la 
palma de la mano información ac-
tualizada de talleres, presentacio-
nes, actividades y eventos de todo 
tipo para que los niños y adoles-
centes se involucren de manera 
positiva, alejados de las drogas”. 
Actualmente son cerca de quince 
los talleres ya disponibles a través de 
Movilízate Colina, y prontamente 
se sumarán más iniciativas, tanto 
provenientes del municipio como 
de todos los agentes externos que 
quieran sumarse, como organiza-
ciones, agrupaciones y otras entida-
des. Asimismo, dentro de la aplica-
ción hay disponibles noticias y 
videos explicativos sobre el desarro-
llo del modelo islandés Planet 
Youth de prevención del consumo 
de alcohol y otras drogas, tanto en 
la comuna como en el país y el 
mundo. Todo esto, a un clic de dis-
tancia y en la palma de la mano.

La plataforma permite a las familias cono-
cer toda la oferta programática en la comuna 
que apunta a la prevención del consumo de 
alcohol y otras drogas, y es parte del modelo 
islandés Planet Youth que lleva dos años 
implementándose.
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PARA DISPOSITIVOS 
APPLE Y ANDROID

COMUNIDAD

APLICACIÓN 
MOVILÍZATE 
COLINA YA ESTÁ 
DISPONIBLE
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Ajuares en sus 
hogares entregó 
Oficina de la Niñez
Conscientes de la gravedad de la pandemia, el 
equipo municipal llevó la ayuda directamente a los 
hogares de los recién nacidos.  
 
La Oficina Local de la Niñez, dependiente de la Di-
rección de Seguridad Pública de la I. Municipalidad 
de Colina, entregó 48 ajuares para los niños y niñas 
nacidas el primer trimestre de este año como parte 
del Programa Chile Crece Contigo.  
En esta oportunidad, la entrega se realizó directa-
mente en el domicilio de los beneficiarios para evi-
tar la propagación del coronavirus. No obstante, la 
entidad enfatizó que, pese a ello, el equipo munici-
pal mantuvo el espíritu y el compromiso con los 
más pequeños.  
 El ajuar tiene una cuna tipo “pack and play” con co-
bertor y colchón, cojín de lactancia, portabebé, al-
fombra y móvil de estimulación, mochila y organi-
zador, libro de cuentos, entre otros elementos 
ideales para los primeros meses de vida del bebé. 
La entrega de ajuar es un programa que se ha repli-
cado por más de 10 años en la comuna favorecien-
do a decenas de familias que viven en Colina. 

SOLIDARIDAD EN 
EMERGENCIA: 

A diferencia del 2019, este año se han 
registrado más precipitaciones en la 
zona central de Chile. Colina no ha 

sido la excepción, y aunque aún se mantie-
ne la dura sequía que afecta a la zona, las 
lluvias de junio han causado algunos pro-
blemas en distintos sectores de la comuna. 
Ante ello, y como forma de prevenir que 
las aguas lleguen hasta los hogares de las fa-
milias y causen estragos, el municipio a tra-
vés de su dirección de Operaciones ha lle-
vado a cabo, desde principios de mayo, una 
intensa campaña de limpieza y mantención 
de los distintos sumideros y parrillas de 
aguas lluvia en toda la extensión territorial. 
El alcalde Mario Olavarría ha dado priori-
dad a estos operativos, considerando lo per-
judicial que puede ser la entrada de agua a 
las casas. 
“Desde que terminó el verano solicité a 
Operaciones que se hiciera cargo de lim-
piar todos los puntos donde el agua pueda 
escurrir, como el alcantarillado público y 
los canales. Es impresionante la cantidad 
de basura y escombros que se acumula, y 
cuando llega el invierno si no nos hace-
mos cargo rápidamente desborda, con las 
consecuencias tan nefastas que ya todos 
conocemos. Entonces, como mantene-
mos limpias las parrillas para el agua en las 
calles, pueden funcionar bien y evitan 
inundaciones indeseadas”, afirmó el alcal-
de Olavarría. 
A pesar de los esfuerzos, los volúmenes de 
precipitaciones de los últimos días de junio 

Los funcionarios de 
Operaciones y Desarrollo 
Comunitario estuvieron 
entregando material de 
protección a las familias de 
la comuna que han tenido 
problemas con las 
precipitaciones y trabajado 
constantemente en la 
mantención de la 
infraestructura comunal 
para enfrentar el invierno.
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VECINOS RECIBIERON AYUDA 
PARA AFRONTAR LAS LLUVIAS 

fueron mayores a los esperados, con los con-
secuentes efectos negativos en algunos rin-
cones de la comuna.  
Para ello, en los momentos de la lluvia y antes 
que cause daños a los interiores de los hogares, 
funcionarios del municipio repartieron ele-
mentos de protección provisoria contra el 
agua como coberturas de plástico y se impi-
dió el ingreso de lluvias con tabiques de sacos 
de arena. La canalización de las solicitudes pa-
ra estos trabajos estuvo a cargo de la dirección 
de Desarrollo Comunitario del municipio, 
con sus trabajadores sociales desplegados en 
todo el territorio comunal para recoger las pe-
ticiones y canalizarlas adecuadamente.
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El Ministro de Hacienda, 
Ignacio Briones, destacó 
que el Congreso aprobó 

y despachó el nuevo diseño del 
Ingreso Familiar de Emergencia 
(IFE), que permitirá comple-
mentar los ingresos de miles de 
familias chilenas, mientras dure 
la emergencia sanitaria.  
El Secretario de Estado enfatizó 
que el nuevo Ingreso Familiar de 
Emergencia cambia su diseño 
para actuar como un comple-
mento o paraguas de los ingresos 
actuales de las familias chilenas.  
“De esta forma, abarca tanto a 
hogares que tienen ingresos in-
formales como a los que tienen 
ingresos formales, incluyendo a 
familias con ingresos por otros 
beneficios como la Ley de Pro-
tección del Empleo, el Seguro 
de Cesantía, el Apoyo a Trabaja-
dores Independientes y a las per-
sonas que cobran pensiones 
contributivas y no contributivas”, 
detalló el ministro Briones.  
La autoridad detalló que el nue-
vo mecanismo aprobado por el 
Parlamento se mantendrá por los 
meses de junio, julio y agosto, es-

NUEVO DISEÑO
DEL IFE BENEFICIARÁ A MILES 
DE FAMILIAS CHILENAS

Colina 
realizó 
jornada 
especial de 
donación  
de sangre
El Ministerio de Salud hizo 
un llamado urgente a do-
nar sangre, por la caída en 
la disponibilidad de sangre 
de un 50% en todo el país, 
en medio de la pandemia 
de coronavirus que afecta 
a Chile.

El Ingreso Familiar de Emergencia rige desde junio 
hasta agosto y beneficiará hasta con 300 mil pesos a un 
hogar de 3 personas sin ingresos formales. Sólo basta 
con tener actualizado el Registro Social de Hogares. 
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En Colina, el Centro Metropoli-
tano de Sangre, en conjunto 
con la Corporación Municipal, 
organizaron una jornada espe-
cial de donación, que se llevó a 
cabo el pasado jueves 2 de ju-
lio. 
“Tenemos un déficit de 50% de 
donaciones de sangre justo en 
el momento en el que más se 
necesitan. Entonces, necesitá-
bamos urgente que la comuni-
dad asistiera, que nos apoyara 
con esto, porque el Centro 
Metropolitano de Sangre abas-
tece a 24 hospitales de la red 
pública, entre ellos el Hospital 
San José y el Hospital Roberto 
del Río, así que con la dona-
ción estaremos aportando a 
nuestros propios pacientes de 
la comuna”, informó Alejandra 
López, encargada de Promo-
ción de la Salud de la Corpora-
ción Municipal de Colina. 
La jornada se realizó en el audi-
torio de la Corporación Muni-
cipal de Colina, ubicada en Pe-
dro Aguirre Cerda. Donar 
sangre puede ayudar a salvar 
vidas, ¡Colina seguirá donando!  

Integrantes del Hogar Monto máximo  
 del beneficio 
 
                     1  $ 100.000  
                     2 $ 200.000  
                     3  $ 300.000  
                     4 $ 400.000  
                     5  $ 467.000  
                     6  $ 531.000  
                     7  $ 592.000  
                     8  $ 649.000  
                     9  $ 705.000  
              10 o más  $ 759.000 

Adultos 
mayores 
tendrán rebaja 
en transporte 
público
A partir de julio los mayores de 65 
años tendrán derecho a una reba-
ja de 50% en las tarifas del trans-
porte público en regiones, lo que 
favorecerá directamente a más 
de 2.3 millones de personas.  

El beneficio, que forma parte de las medidas de 
la Agenda Social del Presidente Sebastián Piñera 
y que implica una inversión anual que supera 
los $90 mil millones, fue presentado por video-
conferencia desde el Palacio de La Moneda por 
la Primera Dama y quien lidera el programa 
“Adulto Mejor”, Cecilia Morel, y los ministros de 
Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, 
y de Desarrollo Social y Familia, Cristián 
Monckeberg. 
En la oportunidad, la Primera Dama manifes-
tó que “esto es más que un beneficio, es un 
acto de justicia con millones de adultos ma-
yores. Significa un tremendo paso para mejo-
rar la calidad de vida y aliviar los bolsillos de 
nuestras personas mayores, quienes siempre 
entre sus demandas históricas pedían una re-
baja en el transporte”.  
Mientras que el ministro Monckeberg señaló 
que “se trata de un beneficio que será perma-
nente y que estará plenamente vigente cuando 
pase esta pandemia. Esto ayudará a mejorar la 
calidad de vida de todos nuestros adultos ma-
yores”. 
 
Un beneficio en todo el país 
La rebaja tarifaria se aplicará en más de 31 mil 
buses a lo largo del país, incluidos, por ejemplo, 
los buses urbanos y rurales, trenes, los troles en 
Valparaíso y las lanchas subsidiadas en el sur del 
país, sin importar el lugar de residencia del adul-
to mayor.  
En Santiago, se podrá acceder al beneficio pre-
sentando la nueva tarjeta Bip Adulto Mayor, que 
solo será distribuida en sucursales de Chile 
Atiende, oficinas de atención al cliente de Metro 
y cajas de compensación, una vez que la autori-
dad sanitaria levante las restricciones sanitarias 
que permitan acudir a estos lugares de atención, 
lo que será informado oportunamente. 
Asimismo, para los adultos mayores menores 
de 75 años que trabajan o deben salir de sus ca-
sas a pesar de las restricciones que impone la 
cuarentena, y requieren obtener anticipada-
mente la credencial, podrán solicitarla, acredi-
tando esa situación, en la página web www.tar-
jetabip.cl , para lo cual requerirán Clave Única.

24
hospitales abaste el Centro 
Metropolitano de sangre. 

3
meses son para 
cursar los pagos. 

tableciendo un complemento 
de ingresos de hasta $100.000 
por persona, dependiendo de 
los ingresos formales que una 
familia tenga y de su número de 
integrantes.   
Por ejemplo, en un hogar de 4 
personas que en su conjunto 
reciben $360 mil, el Ingreso Fa-

miliar de Emergencia no les 
aporta $40 mil para llegar a 
$400 mil, sino $100 mil, equi-
valentes a $25.000 por persona.  
Un hogar compuesto de tres 
personas y que no tienen ingre-
sos formales, recibirá un benefi-
cio de $ 300.000, otorgándose 
$ 100.000 por cada integrante 

del grupo familiar.  
Para saber si eres beneficiario 
del IFE debes ingresar a 
www.ingresodeemergencia.cl 
y, además, tener actualizada tu 
información en el Portal de Re-
gistro Social de Hogares del 
Ministerio de Desarrollo So-
cial. 
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En el concierto on-
line, trasmitido el vier-
nes 26 de junio, se in-
terpretó el tema 
principal de la serie 
Game of Thrones y 
puede ser visto por el 
canal de YouTube de 
la institución educa-
cional.
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 VIRTUAL LANZA  
ESCUELA DE MÚSICA

A pesar de la pandemia los 
alumnos de la Escuela de 
Música de la Corpora-

ción de Colina continúan tra-
bajando de manera virtual junto 
a los docentes con el fin de 
avanzar en todos sus conoci-
mientos.  

“Son alrededor de 200 estu-
diantes divididos en orquesta fi-
larmónica, instrumental, de 
guerra y conciertos, los cuales 
han podido organizarse en gru-
pos gracias a las plataformas de 
Zoom, video llamadas, videos 
tutoriales y otras aplicaciones 
que hicieron posible este pri-
mer evento”, cuenta el profesor 
de música Daniel Vargas. 

De esta manera, un grupo de 
22 alumnos aproximadamente 
estuvieron trabajaron en este 
primer ensamblaje virtual don-
de se ejecuta el tema principal 
de la serie “Juego de Tronos”, 
que fue transmitido por Tu Ca-
nal y el canal de YouTube de la 
escuela. “Ha sido una grata sor-
presa al ver el resultado y el en-
tusiasmo de los niños, la aplica-
ción de conocimientos que han 
tenido, su constancia y esfuerzo 
han hecho posible este resulta-

do”, agrega el docente de la es-
cuela de música de la corpora-
ción.  Este hecho demuestra el 
compromiso de los alumnos 
por la música y por los logros 
que han tenido en la escuela, 

ya que la mayoría está muy an-
siosa de volver pronto a clases 
presenciales. “Hoy tenemos 
nuevas instalaciones que debi-
mos inaugurar en marzo, pero 
a raíz de la pandemia, todo es-

tá suspendido. Tener este nue-
vo especio ha significado mu-
cho trabajo y por eso los estu-
diantes están muy 
entusiasmados de poder traba-
jar aquí y disfrutar de todo es-

to”, añade Omar Vergara, di-
recto de la Escuela de Música.  
Esta fue sólo la primera pieza, 
ya que gracias al trabajo que se 
continúa haciendo desde cada 
hogar de forma virtual, muy 

pronto la Escuela de la Corpo-
ración de Colina trasmitirá un 
nuevo concierto, esta vez, con 
la orquesta filarmónica com-
pleta y grupo mayor de alum-
nos participantes.

CULTURA

PRIMERA ORQUESTA

En homenaje a sus 500 años de legado cumplidos en 
este 2020, los alumnos de pintura de Colina recrearon 
la icónica obra “Dama con Unicornio”, cuadro que se 
presume fue realizado en 1506 y en la que la calidad 
del dibujo y detalles son identificativos del estilo de Ra-
fael Sanzio. 
Para refrescar la memoria, Sanzio fue un pintor y arqui-
tecto italiano del Renacimiento y cuya labor pictórica 
ha sido admirada e imitada durante siglos. Junto a Leo-
nardo Da Vinci y Miguel Ángel forma parte del trío de 
los grandes maestros de este período histórico. 
Este complejo trabajo adentró a los futuros pintores en 

la estética propia renacentista por aproximados 2 me-
ses, en los que contaron con la guía a distancia de la 
profesora de Colina Cultura y artista visual, Isabel Vi-
viani, quien también se sumó a este desafío. 
 “Pinturas In situ” es una muestra en donde la naturale-
za se convierte en el taller de Joaquín Solo de Zaldívar, 
quien inició su vida en Las Canteras hace 30 años, 
cuando junto a su esposa decidió construir un hogar 
con vista a un amplio paisaje rural que lo inspiró..  
Esta muestra será próximamente expuesta en el Cen-
tro Cultural de Colina y cuyo resultado ha sido descri-
to como la mirada de un pintor naturalista en sus viajes 

de contemplación, en donde son capturadas princi-
palmente las vistas naturales de Colina y diferentes pa-
rajes chilenos. 
“Es algo mucho más emocional de lo que se podría 
pensar. La elección de tema no está ligada sólo a la be-
lleza escénica, esa elección sucede porque hay allí lu-
ces, colores, situaciones que se prestan para ser pinta-
das y el tema puede ser algo muy bello, algo chocante 
o algo inusualmente mostrado. Todo esto en mi caso 
es una consecuencia de una búsqueda plástica, de có-
mo poetizar con el gesto, con la pintura, con el trazo, 
con una realidad visual”, detalló el artista.

Rinden homenaje a Rafael Sanzio, el pintor maestro del Renacimiento

ISABEL VIVIANI CAROLINA FARÍAS

Alumnos de pintura de Colina recrearon la obra “Dama con Unicornio”, cuadro del brillante pintor y arqui-
tecto del Renacimiento. 
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Ayleen Santander es una 
chilena que reside actual-
mente en nuestra comuna, 

y que ha tenido especial relación 
con el deporte y la alimentación 
sana a lo largo de su vida. La gim-
nasia rítmica, artística y el ballet, 
entre otras disciplinas, fueron sus 
actividades favoritas en su infan-
cia y adolescencia. Sin embargo, 
Ayleen no se pudo profesionali-
zar y enfocó sus esfuerzos en 
concretar sus metas académicas, 
titulándose de ingeniería comer-
cial, profesión a la que se dedicó 
12 años en nuestro país. 
El gran sueño en la vida de esta de-
portista era poder vivir en el extran-
jero. Fue así como decidió emigrar 
a Brasil, donde realizó importantes 
trabajos en el rubro del turismo. El 
2015, Eyleen obligada por una difi-
cultad familiar tuvo que volver a 
Chile, pero con una maleta llena 
de ideas: su Ballroom y el Zouk, ex-
presiones que conoció en ese país. 

Es en aquel retorno a Chile 
donde Ayleen, inquieta y apasiona-
da, decide buscar una especialidad 

AYLEEN SANTANDER: 

Se trata de una nueva modalidad de transmisión y 
realización de los talleres a través de la plataforma 
Zoom, donde los alumnos cautivos e inscritos hasta 
antes del cierre de actividades y recintos deportivos, 
podrán retomar sus rutinas de aprendizaje y prepara-
ción, en una clase guiada por parte del profesor de la 
especialidad, donde, además de hacer continuidad 
de los procesos, el coach tendrá la posibilidad de co-
rregir posturas, ejercicios y entregar una atención 
mucho más personalizada al usuario. 
Este nuevo sistema comenzó a implementarse a 
contar del 1 de julio y, como se menciona anterior-
mente, en una primera fase tendrá como grupo ob-
jetivo a los usuarios inscritos y activos del taller en sí, 
siendo materia de análisis y lectura de la recepción 
por parte de la comunidad, el expandir el universo de 
inscritos que a futuro puedan integrar el taller. 
Para más información, dudas o consultas, la Corpora-
ción cuenta con su página web www.colinadeportes.cl, 
todas sus redes sociales y el correo info@colinadepor-
tes.cl, para que no te quedes fuera de todas las activi-
dades online que está realizando Colina Deportes. 

Colina Deportes 
retoma sus 
Talleres Deportivos

Esta aventurera deportista chilena se avecindó 
en nuestra comuna, donde dio un vuelco en su 
actividad deportiva, que la tendrá representándo-
nos en dos competencias internacionales. 
Conozca acá su historia de esfuerzo y talento. 
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UNA FISICOCULTURISTA DE COLINA PARA EL MUNDO

DEPORTES

La Corporación Municipal de Deportes de 
Colina tiene interesantes novedades para 
los integrantes de algunos de sus talleres, 
principalmente aquellos que se han visto 
mayormente afectados por la pandemia. 

3

tista conoce a sus actuales 
preparadores físicos, Belo Navarro y 
Andrea Baeza, ambos profesionales 
con mucha experiencia y conocedo-
res profundos de esta disciplina. 

A partir de una ardua rutina de entre-
namientos, alimentación saludable y 
proteica, sumada a la fuerza de voluntad 
y ganas de competir para llegar a ser una 
referente a nivel mundial, Ayleen San-
tander practica día a día, esforzándose y 
llevando su cuerpo al límite en lograr su 
objetivo, competir de buena forma en 
cada campeonato y alcanzar lugares de 
avanzada, lo que por supuesto no es fá-
cil, sobre todo en tiempos de pandemia. 

 
REFERENTE  
Esta deportista y su disciplina no 

han visto descanso ni pausas consi-
derando el momento y la pandemia, 
muy por el contrario, ya que actual-
mente se prepara para dos compe-
tencias internacionales, donde 
Ayleen Santander representara al pa-
ís y por supuesto a nuestra querida 
comuna de Colina.  

Dichas competencias comienzan 
el próximo 18 de julio y será el Sud-
americano organizado por la Confe-
deración Sudamericana de Fisicocul-
turismo y Fitness, y se transmitirá en la 
página web www. Csff-lfbb.com, tam-
bién se puede encontrar información 
concreta en las redes sociales de la Fe-
deración Chilena de Fisicoculturismo 
y Fitness FECHIFF.

deportiva que le permitiera conti-
nuar con sus prácticas, pero además 
comenzar a representar a nuestro 
país en competencias internaciona-
les. De esta forma, es que comienza 
su investigación sobre diferentes dis-
ciplinas que se relacionen a sus 
prácticas y estilo de vida, donde fi-
nalmente dio con el Fisicoculturis-
mo. Coincidentemente, esta depor-
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PYMES DE COLINAEn medio de 
la crisis 
sanitaria, el 
Programa 
Tarjeta Vecino 
llevó alegría a 
más de un 
millar de 
vecinos.

La situación de emergencia 
que enfrenta el país ha pro-
piciado un espíritu solida-

rio entre vecinos, funcionarios 
municipales y Pymes locales pa-
ra enfrentar el gran desafío que 
implica el coronavirus y su con-
secuente impacto social y eco-
nómico producto de la cuarente-
na. 
 Precisamente, estos últimos, a 
través de la coordinación del Pro-
grama Tarjeta Vecino de la Mu-
nicipalidad de Colina, han queri-
do apoyar a sus vecinos a través 
de diversas iniciativas sociales, 
una de ellas (la más significativa) 
es la donación de más de 1.300 
almuerzos para quienes lo están 
pasando mal por este virus.  
 Según relató la encargada del 
Programa, Solange Medina, la 
iniciativa surgió casi de forma in-
mediata tras conocer el anuncio 
de la cuarentena total para Coli-
na,  respecto a cuál sería la situa-
ción que enfrentarían los adultos 
mayores cuando se acabarán sus 
alimentos. Por lo mismo, no du-
dó en llamar a los pymes que 
participan del Programa Tarjeta 
Vecino. 
 “En la primera llamada que le 
hice a Riko Pío le comenté mi 
preocupación por los adultos 
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MOSTRARON CORAZÓN  
EN CADENA SOLIDARIA

mayores que no tenían una 
oportunidad laboral. Pensé que 
cuando se acabara esto (cua-
rentena) muchos iban a empe-
zar a sufrir hambre y fue ahí que 
este proveedor me dijo una pa-
labra clave, súper importante: lo 
que tú necesites, cuenta con-
migo”, comenta.  
El “boca en boca” corrió rápido y 
de esta manera se generó una ca-
dena de solidaridad dispuesta a 

Las voces de Tarjeta Colina Vecino  
Para gestionar y co-
ordinar estas ayu-
das, los convenios 
firmados por Tarjeta 
Vecina de Colina ju-
garon un rol clave 
en identificar a los 
Pymes que podían 
contribuir en duran-
te la crisis. 

contribuir en lo que fuera nece-
sario para los vecinos. 
 “Hemos entregado colaciones 
a adultos mayores, a gente que 
no está inscrita en programas 
porque simplemente no que-
rían y a la tercera edad, que es-
tán solitos. También amplia-
mos el apoyo a las familias que 
los estaban pasando mal por-
que están contagiadas de Co-
vid 19 y sus vecinos no los esta-
ban apoyando para salir a 
comprar, por ejemplo. Todas 
estas necesidades las hemos 
detectado por el apoyo del De-

partamento Social de la Muni-
cipalidad, lo cual nos ha ayuda-
do a llegar incluso a mamás 
que están solas, con hijos, en un 
momento tremendamente an-
gustiante”, explicó. 
 El equipo de voluntarios de la 
Municipalidad de Colina se jun-
ta todas las mañanas de los vier-
nes, sábado y domingo, y reco-
rren la comuna entregando las 
donaciones recibidas.  
“Ha sido enriquecedor y los ve-
cinos agradecen que alguien 
llegue y los apoye en un mo-
mento muy difícil”, comentan.  

“Lo que nos motivó a nosotros a colaborar es sim-
plemente ser un punto de referencia en la entrega 
de ayudas. Sabemos que hay gente que lo está pa-
sando muy mal y a lo mejor nuestras donaciones 
no son muy grandes, pero van con mucho amor y 
cariño y en algo puede servir”. 
César Gatica, representante de Riko Pio Colina.  
 
“Queríamos retribuir en forma de agradecimiento 
porque seguíamos en funcionamiento. Un día nos 
contactó Solange de Tarjeta Vecino y nos invitó a 
participar y como empresa no lo pensamos mu-
cho, nos sumamos. Luego, quisimos abultar la ayu-
da y se sumaron otras empresas como Rico Gour-
met, Panadería El Artesano y Ruta Market. Son 

tiempos difíciles, muchas veces nos encantaría 
ayudar más, pero esperamos seguir haciéndolo”.  
Luis Olivares, de Sello Gourmet. 
 
“Para mi fue maravilloso porque siempre que se pue-
de estamos tratando de hacerlo por medio de El 
Deck. Estamos dando estos almuerzos, que salen 
bien calentitos, y se los entregamos a Solange Medi-
na para que los repartan a quienes más lo necesitan. 
La verdad es que en estos momentos es cuando más 
unidos tenemos que estar y cuando más tenemos 
que dar las gracias. Ojalá que Dios me permita estar 
ayudando con la gente que más lo necesita y tener a 
personas que siempre suma y llevar alegría”. 
Javier Miranda, de El Deck. 

EMPRENDIMIENTO
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