
TERRITORIO 4 
 

CABILDO JJ VV ELIAS DE LA CRUZ  

25.09.2021  

Número de participantes _____9______  

Nombre del facilitador  

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

∙ Delincuencia   

∙ violencia en distintos niveles (intrafamiliar, de género, etc)  

∙ Desinterés y desconfianza en la participación local   

∙ Abandonos varios (adultos mayores, infancia, animales, etc)  

∙ Vivienda e infraestructura   

∙ Acceso, atención y recursos en salud  

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

∙ Corrupción  

∙ Falta de transparencia   

∙ Regulación de la migración   

∙ Pensiones de miseria   

∙ Desigualdad en varios niveles (salud, educación, vivienda, etc)  

∙ Defensa y preocupación de los recursos  

∙ Falta de reconocimiento de los pueblos originarios  

3.-¿Que temas creen que son urgente comenzar a solucionar?  

∙ Sin respuesta   

Observaciones   

∙ Sin observaciones  
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Nombre del facilitador  

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

∙ La delincuencia – portonazos, asaltos. Necesitamos más resguardo policial, falta de  

iluminación, mas rondas nocturnas y en las mañanas.   

∙ Locomoción, poca frecuencia en micros y colectivos.  

∙ Señaléticas en calles, que respeten los lugares que tienen espacio para hacerlo. ∙ 

Escasez de horas para sacar licencias registro civil  

∙ Más difusión en el deporte   

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

∙ Mucha gente indigente en las calles   

∙ vivienda: más facilidad para acceder a una vivienda   

∙ Pocos beneficios para los chilenos y mas para extranjeros (salud, arriendo, educación) ∙ 

Delincuencia a nivel país, hay mucha inseguridad  

∙ Salud en Chile es muy mala, lenta  

∙ Sueldos mínimos  

∙ Pensiones   

3.-¿Que temas creen que son urgente comenzar a solucionar?  

∙ Mejoramiento infraestructura y calidad de educación   

∙ Mejoras estándar profesores  

∙ Salud pública de calidad  

∙ Impuestos bencinas  

∙ Bajos sueldos  

∙ Reducir carga política  

∙ Sueldos acordes a nuestra realidad  

Observaciones   

∙ Un liceo de excelencia académica en la comuna   

∙ Mas educación cívica 


