
ACTA                                                                                                                                                                      

Fecha 02.10.2021 

Nombre de Territorio: TN°7 

N° de Participantes 10 

 

1.- ¿Cuáles Son los principales problemas de la comuna? 

 Accesibilidad en las calles para los adultos mayores. 

 Programa Pavimentación / Trabajos mal terminados/ Fiscalización por parte del Municipio.  

 Micro basurales en el sector 

 Personas en situación de calle, generan un espacio sucio. 

 Seguridad Ciudadana debería trabajar en coordinación con el Municipio para avisar en qué 

lugar se encuentran personas en situación de calle   

 Mas frecuencia de carabineros en el sector/ Delincuencia está aumentando. 

2.- ¿Culés son los principales problemas del país? 

Tema/Salud 

Salud a Nivel País:   

 La Salud es un derecho/ La salud primaria es pésima, las personas se mueren esperando 

una atención a la hora de operarse/ largas filas en la atención primarias no son digno para 

las personas. 

 Salud universal, sistema que permita una atención igualitaria para todos, pagar un sistema 

privado para que se genere un balance.  

 Hay un maltrato en el sistema y un desconocimiento. 

 Garantizar salud digna/ leyes que se adapten y se cumplan. 

Participación Ciudadana: 

 Educar y comunicar, dos factores para saber que es lo que podemos fundamentar a la hora 

de participar o protestar. 

 Fortalecer los grupos territoriales y funcionales, poca participación en instancias tan 

importantes como los cabildos. 

Seguridad en el País: 

 Prevención y promoción, las policías civiles deberían tener las mismas incidencias que los 

militares, trabajar en coordinación, no son eficientes. 

 leyes para delincuentes limitadas / delincuentes, las leyes lo aparan. 

3.- ¿Qué temas crees que son urgente comenzar a solucionar? (Prioridades de los constituyentes) 

 

 Participación ciudadana /la comunicación es fundamental en las comunidades (educar) 



 Sistema de Salud, la salud es un derecho y se tiene que garantizar, una salud digna, salud 

universal, sistema mas digno para el adulto mayor. 

 Pensiones miserables/ Sueldo de parlamentarios, debería estar ligado al sueldo mínimo. 

 Desconfianza de la convención / sobre todo el constituyente que mintió (Rodrigo Rojas) 

 

4.- ¿Qué esperan de la cultura en la comuna de San Joaquin? 

 Lo mejor que se ha realizado en el territorio respecto a cultura es el Teatro Municipal, 

aunque debería existir un traslado para los adultos mayores/ acceso a los centros 

comunitarios. 

 Masificar los actos de cultura en nuestro sector / cultura en nuestro barrio/ este es un 

sector de muchos adultos mayores. 

 La organizaciones territoriales y funcionales mas unidas, como por ejemplo la unión 

comunal de folklore dejan de lado algunos grupos mas pequeños, no los consideran. 

 Que se impartan talleres cívicos en las Juntas de Vecinos (Educar a los jóvenes de 

nuestra raíz) talleres para niños. 

 

 

 

 

 


