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ESTE VERANO:
MEJOR INFRAESTRUCTURA, MEJOR COMUNA

Semáforos en cruce de Alonso de Córdova con Las Nieves, para elevar los niveles de 
seguridad, tanto para peatones como para conductores, que circulan por el cruce.
Mantención y mejoramiento colegios municipales, para adaptar salas a metodología de 
aprendizaje basado en proyectos (ABP).
Remodelación integral del Parque Cuautéhmoc, con pavimentación y paisajismos de bajo 
consumo de agua.
Remodelación y Mantención de la 37° Comisaría de Vitacura, para mejorar infraestructura 
y apoyar el trabajo de Carabineros en la comuna.
Habilitación de Oficinas de la Dirección de Seguridad Pública, destinadas a funcionamiento 
y atención a público en Centro Cívico.
Ampliación Sala Central de Cámaras en Centro Cívico, para dar seguimiento a las más de 
600 cámaras instaladas alrededor de la comuna.
Reposición de veredas en Unidad Vecinal A1, atendiendo a las exigencias de la ley de 
accesibilidad universal en calles Juan Agustín Alcalde, Agustín del Castillo y Francisco de 
Riveros. 

Reposición de pavimento de calzadas en:
Av. Manquehue, entre Chapultepec hasta la Rotonda Irene Frei; y el tramo de 
Av. Presidente Kennedy hasta Las Hualtatas 
Juan Agustín Alcalde, desde Av. Nueva Costanera hasta Candelaria Goyenechea
San Damián, esq. Av. Las Condes 
Rotonda Padre Hurtado con El Aromo 
Av. Padre Hurtado esq. San Josemaría Escrivá de Balaguer
Av. Vitacura esq. Gerónimo de Alderete
Av. Manquehue Norte, esq. Escrivá de Balaguer
Lo Beltrán
Av. Santa Cruz, enlace Costanera Norte
Av. Vitacura esq. Américo Vespucio
Arturo Ma�e, esq. Parque Antonio Rabat

Escanea este
código QR
para ver el

mapa del Plan
Verano 2022

Un fuerte compromiso municipal para apoyar, desde la infraestructura, al mejoramiento de espacios que permiten que nuestra 
comunidad viva mejor y segura. 

Durante este verano 2022, se ejecutarán trabajos en colegios municipales, rediseño de áreas verdes, calzadas, veredas, 
semaforización de cruces peatonales y habilitación de espacios en áreas atingentes a la seguridad integral de la comuna.

Infórmate de los trabajos en tu sector en vitacura.cl
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VITACURA LA CONSTRUIMOS ENTRE TODOS
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Hoy contamos con el programa “Mujer, Comunidad y 
Familia”, que brinda apoyo y acompañamiento a 
mujeres que se encuentran viviendo violencia de género 
o intrafamiliar en el contexto de la pareja. 

El programa entrega: 

Acompañamiento psicológico y social 
Orientación legal en materias de familia y Violencia 
Intrafamiliar
Vinculación con redes de apoyo

Si tú o alguien que conoces necesita información y/u 
orientación respecto a temáticas de violencia contra 
la mujer, contáctanos por voz o whatsapp al 
+ 5 6 9 9 9 2 0 0 0 2 8  o e s c r í b e n o s a 
por.nosotras@vitacura.cl

También puedes llamar 1455 del SernamEG+ (Servicio 
Nacional de la Mujer y Equidad de Género) 

En caso de emergencia llama directamente a: 
1403 Seguridad Vitacura

133 Carabineros
134 PDI

Papeles
y Cartones

VITACURA HOY

Sala Cuna y Jardín Infantil año 2022
Corresponde a un coaporte mensual de $75.000 desde 
marzo a diciembre del 2022, y a él pueden postular todos 
los menores de edad, entre 3 meses hasta 3 año 11 meses y 
29 días de edad, que residan en Vitacura y que estén 
matriculados en algún jardín infantil o sala cuna de cualquier 
comuna.

Aprendizaje para Vecinos con Discapacidad
Tiene por objetivo entregar un coaporte mensual de $75.000 
desde marzo a diciembre del 2022. Está dirigido a personas 
con discapacidad acreditada por certificado médico o 
credencial de discapacidad, que sean alumnos regulares de 
colegio, Vitaintegración u otra institución durante el 2022. 

Este es un beneficio para estudiantes residentes de Vitacura, que cursen estudios superiores o 
que comiencen a hacerlo en el primer semestre del 2022 en universidades reconocidas por el Estado.  
Pueden postular quienes tengan excelencia académica y, además, sus familias presenten 
vulnerabilidad socioeconómica. El 2021, fueron 128 los alumnos beneficiados con esta beca. 

Postulaciones abiertas hasta el 25 de marzo.
Revisa los requisitos en vitacura.cl

Desde el 20 de enero, ampliamos la cobertura de reciclaje 
diferenciado a nuevas unidades vecinales (UV). Hoy el piloto 
se encuentra operativo en las UV 6-7-8-9-10.

Este plan de reciclaje diferenciado requiere de tu 
compromiso en la separación y correcta disposición de 
residuos; y comprensión mientras ajustamos todos los 
detalles para poder llevar este modelo de recolección a 
toda nuestra comuna. 

Transporte para Discapacidad
Entrega un coaporte mensual de $75.000 desde marzo a 
diciembre del 2022, a los vecinos que no cuentan con los 
ingresos necesarios para costear la mensualidad de un 
transporte para persona en situación de discapacidad.

Vecino Destacado año 2022
Potencia el desarrollo de una disciplina en la cual éste se 
destaque, ya sea deportiva, artística y/o tecnológica. 
Entrega un aporte mensual de $200.000 de marzo a 
diciembre del 2022.

Aporte Económico Hogar de Larga Estadía
Beneficio de $100.000 mensuales que se entregan, entre 
enero y diciembre de 2022, para costear el hogar de larga 
estadía para adultos mayores donde se encuentren 
residiendo o comenzarán a hacerlo.

Para consultas y postulación,
puedes llamarnos a los teléfonos:

222 402 504 - 222 402 577 - 222 402 518
HORARIO DE ATENCIÓN:

Lunes a jueves de 8:00 a 17:00 hrs y 
viernes de 8:00 a 16:15 HRS.
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Bebidas (PET)

y Latas
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ACCEDE A LOS BENEFICIOS SOCIALES:
POSTULACIONES ABIERTAS TODO EL AÑO

Postula a la Beca Concejo Municipal de Vitacura 2022

x nosotras

AMPLIAMOS LA COBERTURA
DEL PLAN DE RECICLAJE
DIFERENCIADO La recolección será un día a la semana, entre 8:30 y 16:30 

hrs. Pasarán tres camiones distintos, a lo largo del día, 
retirando los residuos de cada bolsa, por separado, para 
llevarlos directamente a la planta recicladora.  

¿No has recibido las 3 bolsas? No te preocupes. Puedes 
usar cualquiera, siempre respetando la diferenciación para 
no contaminar los residuos:

Cada residuo será retirado por un camión
distinto durante el día

Dudas y comentarios a 
través de la plataforma

Escanea este
código QR

para conocer
tu UV



Liceo Amanda Labarca: Av. Padre Hurtado Norte 1150
Bicentenario: Av. Bicentenario 3800 frente a calle Espoz
Vitavecino San Félix: San Félix 1318, ingreso por Las Hualtatas
Vitasalud: Av. Vitacura 8620, esq. Las Tranqueras

Escanea este
código QR

para revisar
el calendario

de vacunación

Escanea este
código QR

para actualizar
tu pase de
movilidad

Horario:
lunes a viernes
de 09:00 a 16:30 hrs.
Atención por orden de llegada
o hasta agotar stock de vacunas

¿Cómo actualizo mi Pase de Movilidad? 
Recuerda que aquellos códigos QR descargados antes de
agosto del 2021 se encuentran vencidos. Actualiza tu código
QR en tres simples pasos:

Ingresa a la página mevacuno.gob.cl y completa con
tus datos.

Haz clic en la sección "Mis vacunas" y aparecerá tu esquema
de vacunación personal completo.

Aprieta en el botón rojo que dice "descargar".

El PDF se descargará en tu 
teléfono y se actualizará
automáticamente el código QR.

Puntos de
Vacunación
en Vitacura

Escanea este
código QR

para descargar
una guía de
plantas de

bajo consumo
de agua 

CAMBIA TU PASTO POR ESTAS PLANTAS 
Y RIEGA HASTA UN 80% MENOS
Durante el verano, en Vitacura nuestros hogares presentan un considerable incremento en el 
consumo de agua respecto a lo registrado en el invierno. Esto contrasta con el mínimo caudal que 
se observa en el río Mapocho. Juntos debemos tomar acción, para evitar un posible 
racionamiento de agua.  Desde tu jardín, puedes reducir tu consumo hídrico, con estas especies:

Nepeta Mussinii

NEPETA

Tipología: Cubresuelo
Altura: 30 cms.
Floración: Verano
Exposición: Sol, Semisombra
Especie introducida

Tipología: Arbusto
Altura: 30 cms.
Floración: Verano
Exposición: Sol, Semisombra
Especie introducida

Perovskia Atriplicifolia

SALVIA RUSA

Tipología: Herbácea
Altura: 60 cms.
Floración: Primavera, Verano
Exposición: Sol
Especie nativa

Mirabilis Prostrata

MIRABILIS PROSTRATA

Tipología: Arbusto tapizante
Altura: 35 cms.
Floración: Invierno
Exposición: Sol
Especie introducida

Rosmarinus officinalis prostratus

ROMERO RASTRERO

Tipología: Arbusto
Altura: 1 mt.
Floración: Otoño, Primavera
Exposición: Sol
Especie nativa

Sphaeralcea Obtusiloba

MALVA DE CERRO

VITACURA HOY

Desde febrero, contamos con una brigada de adultos mayores 
de la comuna, que recorren distintos puntos de Vitacura, 
educando y alertando a la comunidad de la importancia de 
cuidar el agua y, al mismo tiempo, evitar multas, reforzando 
lo que indica la ordenanza municipal. 

Varios de ellos, han realizado labores educativas en 
exposiciones y en el Punto Limpio de Vitacura.

Riego sólo de noche.
Riego sólo en día par (incluyendo el número 0) o impar según 
indique el último número del domicilio.
Se prohíbe el escurrimiento de agua sobre aceras y calzadas 
provenientes de riego excesivo y/o lavado de vehículos. 
También se arriesgan multas por llaves en mal estado, con 
agua escurriendo.
Ante el incumplimiento, se procede a formular la denuncia 
correspondiente, al Juzgado de Policía Local por Carabineros 
o inspectores municipales, debidamente identificados.

¡TU ACCIÓN CUENTA! Usa especies vegetales 
de bajo consumo 
hídrico y nativas

Se puede regar
SOLO en la noche

Prefiere el sistema
de riego automático 

Usa la escoba en lugar de
limpiar con la manguera
exteriores u hojas secas
No debes lavar las veredas

CONOCE A NUESTROS
EMBAJADORES DEL AGUA

¿QUÉ DICE LA ORDENANZA DE VITACURA SOBRE USO DEL
AGUA POTABLE EN EL ESPACIO PÚBLICO?

Infórmate en www.plansequia.cl 

Raúl Prado, Mario Tapia, Maureen Brücher, Manuel José Fernández, 
Eduardo Bustos, Carmen Abarca y María Paz López.

Multas:
La infracción a la Ordenanza será sancionada con una 
multa que irá entre $54.000 a $217.000, y en caso de 
reincidencia se aplicará una multa de $272.000 según el 
valor actual de la UTM.

1.

2.

3.



ACTIVIDADES CULTURALES
+CURSOS + MÚSICA + ARTE + LIBROS + CHARLAS: 

vitacuracultura.cl / loma�a.cl
ACTIVIDADES MUSICALES / BIBLIOTECA / LO MATTA CULTURAL / 
VITACLUB / VITAJOVEN / VITAMAYOR / VITANIÑOS /VITAVECINO 

Paga tu

RÁPIDO Y FÁCIL
Segura

CONSTRUYAMOS JUNTOS
UNA COMUNA

Disfruta al aire libre los éxitos de
ISABEL ALLENDE

Ven al Parque Bicentenario escoge una de 
las obras de la autora, un quitasol, una silla 
de playa o manta y déjate cautivar por sus 
entretenidas historias. Además de Violeta, 
su último lanzamiento, tendremos títulos 
como Mujeres del alma mía, Largo pétalo 
de mar, El amante japonés, Paula, La ninfa 
de porcelana (cuento para colorear), La isla 
bajo el mar y La casa de los espíritus. 

19, 20, 26 y 27 febrero, 16 a 20 horas.  Av. Bicentenario 3236. 
Deberás dejar tu CI por el tiempo del préstamo. 
Sujeto a disponibilidad. 

  Actividad gratuita y presencial

Biblioteca de Vitacura
PRÉSTAMOS

Para incentivar la lectura en 
vacaciones, los préstamos de 
libros serán por 30 días. 
Disfruta de novelas, de géneros 
como aventuras, terror, 
romance, biografías, de 
cuentos, cómic, ¡y mucho más!

Lunes a jueves, 10 a 19 horas. 
Viernes, 10 a 18 horas.
Escrivá de Balaguer 6420. 

Información en vitacuracultura.cl

  Actividad presencial

    LO MATTA CULTURAL 
   Av. Kennedy 9350

+ INFO:  222 403 610
loma�acultural@vitacura.cl

T É C N I C A S  Y  O B R A S  O R I G I N A L E S

Lunes a domingo, 10 a 19 horas:

Bruna Tru�a
Cecilia Avendaño
Fab Ciraolo
Juana Gómez
Nora Unda
Santiago Ascui

ACTIVIDAD GRATUITA 
Aforo limitado. Pase de movilidad

Inscripciones primer semestre:

+ CURSOS + DESCUENTOS

BIBLIOTECA
• Club de Lectura
• Escritura Creativa
• Ilustración
• Cine

VITACLUB
• Gimnasia
• Artesanías
• Telar
• Inglés
• Computación
• Historia

CURSOS

VITAMAYOR
• Cocina
• Pintura
• Yoga
• Pilates 
• Baile
• Actualidad

VITANIÑOS
• Ciencia
• Ballet
• Taekwondo
• Fútbol 

Valores y más información en vitacuracultura.cl. Descuentos con tarjeta Mi Vita

En Vitacura tendremos durante este año 
2022 precios preferentes para nuestros 
cursos con tu tarjeta Mi Vita. Accede a 
valores exclusivos en nuestras más de 150 
alternativas. Mientras más cursos 
tomes, más descuentos tendrás.

Diversas áreas como cultura, actividad física, desarrollo 
emocional y cognitivo, arte, juegos e idiomas, entre 
otros, te permitirán incrementar tu bienestar y cultivar 
tu curiosidad e interés en instancias únicas de 
convivencia y aprendizaje mutuo. 

Información en vitacuracultura.cl


