TERRITORIO 6

ACTA

Fecha: 2 / 10 / 2021

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 10

NOMBRE FACILITADOR: Patricia Fritz

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

Drogadicción
Delincuencia
Calles en mal estado
Falta de vigilancia
Tráfico de drogas
Vulneración de derechos infantil
Abandono y maltrato animal
Maltrato del adulto mayor
Sectorización comunal (se considere a todas las Juntas)
+ Puntos verdes de reciclaje en la comuna

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

La corrupción
La desigualdad
El derecho a la vivienda
Regularización de la inmigración
Sueldos dignos
Seguridad
La colusión

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

Garantizar el derecho a la vivienda.
Garantizar la educación de calidad.
Garantizar la salud digna.
Regularización migratoria
Endurecimiento de la ley por violencia extrema (Homicidio, Femicidio y Parricidio y
delitos que implican la vulneración de derechos infantiles).
(Modernización de las leyes)

●

Ley pareja para delincuentes de terno y corbata (Presidio efectivo por robo,
corrupcion y trafico de influencias)

4. ¿Qué es lo que esperan para la cultura en su comuna? (Diagnóstico para desarrollar un
plan municipal de cultura).
●

+ Acceso a cultura comunal gratuita (grupos musicales, bibliotecas municipales +
masivas, talleres de deportes, mayor financiamiento para infraestructura, etc).

OBSERVACIONES:
-

Finalmente solo puedo pedir celeridad en la toma de decisiones efectivas, los
ministros sean elegidos acorde a su función, ej: ministro de educación (profesor),
ministro de agricultura (agricultor), etc; Fin al apernamiento (incorporar encuestas
de satisfacción al usuario, preocuparse de elegir a los funcionarios de acorde a
sus competencias laborales y no a los amiguismos, buen trato al usuario (solución
de problemas)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acta

Fecha: 02 / 10 / 2021

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 9

NOMBRE FACILITADOR: Susana Cerpa

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

Delincuencia
Hacinamiento
Difícil acceso a la vivienda
En salud pocos especialistas
Alto consumo de drogas y alcohol
Más y mejores colegios en la comuna
Mayor preocupación y atención a los discapacitados.

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

Todas las problemáticas anteriores a nivel país
Poca empatía con los ciudadanos
Mal gobierno
Poca cercanía de los políticos con la ciudadanía.

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

Derecho a la vivienda, soluciones rápidas y de calidad.
Atención y calidad de atención a los adultos mayores.
Combatir la delincuencia, drogadicción y alcoholismo.
Calidad de educación.
Salud digna con más especialistas en consultorios y cecof.
Cambiar sistema de pensiones. con monto mínimo de 350.000 Pesos

4. ¿Qué es lo que esperan para la cultura en su comuna? (Diagnóstico para desarrollar un
plan municipal de cultura).
●

Escuelas y Talleres para Desarrollar y enseñar diferentes artes: Música, baile, pintura,
lectura, etc.
● Talleres de alfabetización digital para los adultos mayores.
● PARTICIPACIÓN ADULTO MAYOR EN CULTURA / MÚSICA / LECTURA /
DINÁMICA.VALORIZACIÓN ADULTO MAYOR.
● Quienes tienen conocimiento o estudios, poder trabajar enseñando o crear grupos
musicales de adulto mayor.
OBSERVACIONES:

