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99.438

TOTAL POBLACIÓN
INMUNIZADA Y

LA META A CUMPLIR

ERA DE 95.591

Salud Municipal vacunó contra la
Influenza en Estadio “Tierra de
Campeones”

L

a Salud Primaria de Iquique abrió un punto masivo
de vacunación en el mayor recinto deportivo de
Tarapacá al que se sumaron los centros de Salud

EN DOS MESES
SE LOGRÓ UNA
COBERTURA DEL
99,8% DE LA
POBLACIÓN
OBJETIVO

Familiar, el Centro Comunitario de Salud Familiar
“Cerro Esmeralda” y visitas domiciliarias a personas
mayores y niños.

91,5%

100%

92,2%

Personas Mayores
Vacunados

Crónicos
Vacunados

Niños/as menores
de 10 años

20.213

30.624

20.030

Central de Llamadas de
Salud Municipal de Iquique
Línea
800-360-075

Desde Abril
hasta fines
de 2020

Enfermeras
Kinesiólogas
Nutricionistas
Matrón
Doctora
Psicóloga

Para resolver,
gratuitamente,
las dudas de la
comunidad

17.113
llamadas realizadas,
mayoritariamente,
por personas desde
los 50 años de edad

Termómetros Digitales
entregados gratis en
domicilios de Iquique

I

mplicó una inversión de cerca de 65 millones de pesos como parte de
la campaña #IquiqueSeQuedaEnCasa para promover el autocuidado
en las familias y detectar cuadros febriles de manera precoz, uno de
los síntomas del Covid-19 y de otras enfermedades.

50.000

Termómetros

Operativos
gratuitos de toma
de muestras PCR

S

alud Municipal de Iquique llevó Búsqueda Activa de Casos (B.A.C.)
a juntas de vecinos, condominios, instituciones, caletas, ferias libres,
terminales agropecuarios, entre otros puntos, para identificar a la
población asintomática, establecer cuarentenas y localizar a contactos
estrechos.
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Operativos
efectuados

15.295

Muestras para
exámenes

PCR

mediante
las que se
pesquisó a
742 personas
positivas por
Covid-19, lo
que representa
una
positividad del
4,8%

Municipalidad de Iquique
entregó más de 49 Mil
ayudas sociales

49.721
Ayudas Sociales
A

9.653

Vales de gas
licuado

40.068

Cajas de
mercadería

15 kg

través de la Dirección de Desarrollo Comunitario intensificamos la tarea de
distribución de ayudas sociales para las familias que han visto mermados
sus recursos o, en muchos casos, perdidas sus fuentes de trabajo:

En total, se entregaron 40.068 cajas de mercadería; de ellas, 22.000 correspondientes
al Plan “Alimentos para Chile”, que se distribuyeron de acuerdo al plano de
vulnerabilidad entregado por el Gobierno Regional; las otras 18.068 corresponden
a aquellas adquiridas con presupuesto municipal y con fondos de la Subsecretaría
de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE).
Las canastas incluyen mercadería para personas con necesidades alimentarias
especiales, por ejemplo, productos libres de gluten y aquellos pensados para diabéticos.
En definitiva, fueron 49.721 las ayudas sociales distribuidas por el municipio
iquiqueño a lo largo de 2020.

Plan de desinfección
de espacios públicos
y recintos de alta
concurrencia de personas

L

abores cubrieron todos los espacios públicos
de Iquique y caletas del borde costero, a fin
de frenar el aumento de casos de Covid-19,
mediante la aplicación de amonio cuaternario en
lugares como centros de Salud Familiar, compañías
de Bomberos, hogares de ancianos, Terminal
Agropecuario, Terminal Rodoviario, plazas de juegos
y de ejercicios más múltiples calles y avenidas, así
como también los espacios y recintos públicos de las
caletas del borde costero.

3 Semáforos móviles
para facilitar el
tránsito vehícular

U

no de estos aparatos fue instalado en Avenida
Arturo Prat con Avenida Diego Portales con el
apoyo de Inspección Municipal, cuando Iquique
salió de su primera cuarentena durante el año 2020.

$14.902.122
INVERSIÓN

366

Lomos de Toro
para proteger a
nuestros vecinos
Con una inversión cercana a los

7 millones 700 mil pesos,
estas estructuras fueron instaladas en
juntas vecinales como:

PRIMERAS PIEDRAS
LA HUAYCA
LAS DUNAS 3
CARIQUIMA
PADRE HURTADO
PUQUIOS 4
JOSÉ MIGUEL CARRERA

Demarcación en
espacios públicos
para mantener
distanciamiento
físico

L

a Farmacia Municipal, el Liceo
Deportivo
Técnico-Profesional
“Elena Duvauchelle Cabezón” y otros
sectores como notarías y bancos fueron los
primeros puntos en verse beneficiados con el
trabajo desplegado por los funcionarios de
IMI para ayudar a que las personas cumplan
el distanciamiento físico recomendado de 1
metro.
Pintura de color azul, para delimitar la zona
de espera de los adultos mayores; pintura
blanca para personas de otras edades y
flechas para que todos y todas tengan claro
el lugar desde donde comienza la fila y su
continuación.

Inédita ordenanza sanitaria para
sector turístico

M

arco regulatorio comunal es pionero en Chile,
fue construido y acordado en torno a la Mesa
de Gobernanza Turística y, tras ser aprobado
por el Concejo Municipal, obliga al cumplimiento de
las normativas sanitarias a los actores del rubro.

Además, se suspendió el pago por uso de espacios
públicos durante 2021, a fin de apoyar el reimpulso
de locales gastronómicos, similares o afines. La idea
es que cuando estos locales puedan reabrir al público,
no se les cobre el uso de estos durante 1 año.

Concejo Municipal
reduce cobros a
Artesanos que
ejercen venta en
la Comuna

E

l beneficio busca apoyar al sector, dada la
reducción de ingresos que ha registrado a
causa de la pandemia. Medida estará vigente
hasta el 31 de Diciembre de 2021 y rige para aquellos
artesanos y artesanas inscritos en el Programa
“Chile Artesanía”, del Ministerio de la Cultura, las
Artes y el Patrimonio.

Inspectores
Municipales
se sumaron a
fiscalizaciones
sanitarias por
Coronavirus

C

omo una forma de apoyar el trabajo del
personal del Ejército de Chile, Carabineros
de Chile y de la Policía de Investigaciones en
la fiscalización en el contexto de la crisis sanitaria
producto del Coronavirus, seis inspectores municipales
se sumaron como personal de apoyo en el control de
la pandemia.
Estos funcionarios tuvieron como objetivo controlar
el cumplimiento de la cuarentena de quienes fueron
declarados como casos positivos de Covid-19 y,
además, trabajaron en conjunto y de forma coordinada
con personal de la Secretaría Regional Ministerial
de Salud de Tarapacá, la que les entregó la debida
inducción.

Proyectos
REPARACIÓN 11 SEMÁFOROS
Propuesta/Año: 2020
Financiamiento: SUBDERE
Presupuesto ejecución contratado: $47.346.821
Estado: Finalizado

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE
JUEGOS INFANTILES PARQUE
PLAYA BRAVA
Propuesta/Año: 2020
Financiamiento: MUNICIPAL
Presupuesto ejecución contratado: $312.213.104
Estado: Finalizado

MEJORAMIENTO ESCUELAS
Y LICEOS CORMUDESI
Propuesta/Año: 2020
Financiamiento: FAEP
Presupuesto ejecución contratado: $ 453.683.396
Estado: Finalizado

Playa Inclusiva en
Cavancha: Todos y Todas
pueden disfrutar del Mar
Estacionamientos y baños preferenciales, servicio de enfermería y
sillas anfibias que facilitan el acceso al mar, forman parte de los
servicios y prestaciones que entrega la Playa Inclusiva, ubicada en el
extremo sur del Balneario Cavancha y que fue desarrollada junto al
Instituto Teletón.
Una obra que refleja el convencimiento de esta administración comunal de hacer de Iquique una ciudad de verdad accesible para
todas las personas, sin distinción y así puedan, en este caso, tener
acceso a la mejor playa de Chile.

Comienza construcción
de Centro Integral Norte
Hospital
Este proyecto, ubicado en calle Piloto Pardo, cuya inversión asciende
a $1.543.554.397 representa la visión de la Municipalidad de lo
que debe ser el desarrollo urbano de Iquique, que incluye dotar a la
ciudad de 3 grandes centros integrales ubicados en el norte, centro y
sur.
A través de ellos, entregaremos a la comunidad infraestructura de
alta calidad, que permita a los vecinos y vecinas desarrollar el esparcimiento, la recreación y el encuentro teniendo como eje central la
práctica deportiva, ya que contará con una piscina temperada de 4
carriles, una multicancha de 20x40 metros, adecuada para la práctica de los deportes bajo techo, gimnasios, baños y camarines.

Proyectos

CONSERVACIÓN DE PARADEROS
REGIÓN DE TARAPACÁ
Propuesta/Año: 2020
Financiamiento: Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones
Presupuesto ejecución contratado: $398.570.000
Estado: Finalizado

REGULARIZACIÓN ELÉCTRICA
PARQUE CAVANCHA Y ALIMENTACIÓN
STAND COMERCIALES
Propuesta/Año: 2020
Financiamiento: Municipal
Presupuesto ejecución contratado: $238.595.000
Estado: Finalizado

Proyectos
PAVIMENTACIÓN Y REPARACIÓN
BACHES ASFÁLTICOS
Propuesta/Año: 2020
Financiamiento: MUNICIPAL DIRECTO
Presupuesto ejecución contratado: $111.692.634
Estado: Finalizado

REPOSICIÓN ACERAS SECTOR
IGLESIA DON BOSCO
Propuesta/Año: 2020
Financiamiento: MUNICIPAL DIRECTO
Presupuesto ejecución contratado: $28.172.893
Estado: Finalizado

Proyectos
HABILITACIÓN Y SOMBREADERO
FARMACIA MUNICIPAL
Propuesta/Año: 2020
Financiamiento: CORMUDESI
Presupuesto ejecución contratado: $9.631.963
Estado: Finalizado

TALLER NATACIÓN Y ESCUELA
DE VERANO
Propuesta/Año: 2020
Financiamiento: CORMUDEPI
Beneficiarios: 2.960

ADQUISICIÓN REGALOS
NAVIDAD 2020
Propuesta/Año: 2020
Financiamiento: MUNICIPAL
Presupuesto ejecución contratado: $ 309.384.000
Estado: Finalizado

Municipio en los
medios y redes
sociales

L

a Dirección de Relaciones Públicas de
la Municipalidad de Iquique realiza una
constante labor para crear contenido de
temas de relevancia para la comunidad y gestionar
su publicación en los distintos medios regionales y
nacionales, ya sean radios, televisión, periódicos
tradicionales o digitales.
Facebook, Instagram y Twitter son las redes sociales
donde la Municipalidad de Iquique mantiene cuentas
oficiales.
En ellas, se comparte contenido creado de manera
exclusiva para sus públicos y que guardan relación
con temas de información general, cívicos y sobre la
crisis sanitaria del COVID-19.
Además, el municipio iquiqueño cuenta con un canal
de Youtube, en el que se comparten programas y
cápsulas destacadas creadas por la Dirección de
Relaciones Públicas.

1.300

apariciones

Comunicados

de prensa
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Cuentas alcanzadas:

21.606.603
Seguidores totales:

143.936

Publicaciones:

6.605

Promedio de publicaciones diarias:

18.04

Gestión en
tiempos de
Pandemia

C

on la finalidad de acompañar a los
iquiqueños e iquiqueñas durante la crisis
sanitaria, la Dirección de Relaciones
Públicas realizó distintos programas de
entretención, información y ayuda social, los
que fueron transmitidos a través de las redes
sociales de la Municipalidad de Iquique.

Festival de Verano Iquique 2020

M

iles de iquiqueñas, iquiqueños y
turistas repletaron por 3 noches
la explanada de la Plaza 21 de Mayo
para disfrutar de espectáculos musicales y
humorísticos gratuitos de primer nivel, los que
estuvieron marcados por la alta presencia de
artistas nacionales como “Los Viking’s 5”, “La
Nueva Ola”, Javiera Contador, Stefan Kramer,
“Moral Distraída”, “La Combo Tortuga”,
María José Quintanilla y “Américo”, entre
otros, además de la presencia internacional
de la banda pop argentina “Miranda!”.

Otra importante característica de este
evento fue la presencia de artistas
iquiqueños con la que se buscó entregar
un espacio a nuestras bandas musicales.

Canil Municipal
realizó más
de 6.000
intervenciones
durante 2020

E

l cuidado de animales y la promoción de
la Tenencia Responsable de Mascotas
son parte de las muchas funciones que
cumple el Canil Municipal de Iquique, ubicado
en Alto Los Verdes, caleta Los Verdes.

Durante 2020, el Canil Municipal realizó 1.314
cirugías de esterilización más 1.100 gracias a
aportes Subdere; implantó 1.471 microchips a
perritos y perritas, aplicó 2.171 vacunas y logró 34 adopciones.

Talleres
CORMUDEPI
Online

E

n el contexto de la pandemia y como
una forma de entregar un espacio de
distracción para la familia, Cormudepi
implementó el Programa Quédate en Casa
a través del cual realizó 51 talleres vía
online de 24 disciplinas deportivas y
fitness a través de Facebook, con una gran
respuesta de la comunidad.

Cuenta Pública 2020

