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INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
PERMITIRÁ A LOS HOGARES UN AHORRO DE HASTA
UN 30% EN LA CUENTA DE LA LUZ
En el contexto del cambio climático, uno de los principales desafíos es
transitar a un futuro basado en energías renovables cero emisiones a
través de un nuevo sistema energético descarbonizado, que entregue
seguridad, calidad y resiliencia.
Recientemente, Vitacura suscribió un convenio con la empresa Ciudad
Luz, dedicada a la generación de energía solar distribuida, sustentable,
para transformar la energía solar fotovoltaica, en la fuente más accesible
y competitiva para el autoconsumo eléctrico de hogares, empresas y
comunidades.

Ciudad Luz ofrece a los vecinos un modelo de negocio que consiste en la
entrega de un crédito por parte de la empresa, que financia la instalación
de los paneles, y que se paga mes a mes con parte del ahorro que se
genera en la cuenta de luz, es decir el ahorro es superior al valor mensual
del crédito.
El acuerdo con Ciudad Luz permite el financiamiento e instalación de
paneles solares en 2000 casas, de modo piloto, lo que podría convertir a
Vitacura en la tercera ciudad del mundo con más paneles residenciales.

Si quieres saber más, escribe al correo contacto@ciudadluz.cl.

VITACURA HOY

TIPS PARA PREVENIR

EL ROBO DE AUTOS Y SUS ACCESORIOS
Marca o graba el número de la patente en los
vidrios, espejos y carrocería de tu auto
Maneja con los vidrios arriba y los seguros puestos
Presta atención a tu entorno, para que puedas
detectar si un auto está muy cerca o lo ves por un
largo trayecto

Usa trabavolante al estacionar en la vía pública e
incluso en tu casa. Aunque no son inviolables,
estos implementos hacen que el robo tome más
tiempo, lo que desincentiva el delito

Pon especial cuidado en las salidas o entradas de
las autopistas, lugares donde ocurre con
frecuencia este delito
Si en una acción sospechosa chocan tu auto, no te
bajes a resolver el conflicto. Guarda la patente que
te chocó y haz la denuncia correspondiente

Ten cuidado con quienes se acercan a tu auto a
hacer preguntas mientras estás detenido: no dejes
que la apertura de tus vidrios permita que puedan
entrar manos u objetos

Cuando estacionas en la vía pública, asegúrate de
hacerlo en un lugar habilitado, iluminado y donde
transiten personas

Cuando estacionas en tu casa, deja el auto con
seguro, vidrios arriba y freno de mano

Instala focos permanentes o con sensor de
movimiento en tu estacionamiento

LA IMPORTANCIA
DE DENUNCIAR
LOS DELITOS

Verifica si tu auto es de los más robados, y si es así,
implementa sistema de GPS o cortacorrientes

Tu denuncia nos permite tener un mayor control de los hechos delictuales de
la comuna y así tomar medidas efectivas para que todos vivamos en paz. Si
ves un hecho sospechoso, llama al 1403. De este modo podremos evitar
delitos.
La denuncia es fundamental para la seguridad de la comuna. Haciéndola te
cuidas a ti, a tus vecinos y también a tu familia.

JUNTOS POR UNA

MAYOR SEGURIDAD
Oficina de Protección y Atención a Víctimas
Municipalidad de Vitacura
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PLAN DE
RECICLAJE
EN EDIFICIOS
En este nuevo sistema retiraremos
exclusivamente estos cuatro residuos,
que son los que más se generan en los
hogares de Vitacura:

Al mezclar todos los residuos en el contenedor verde
limón, no más de un 17% de ellos lograba realmente
reciclarse, terminando el 83% restante en la basura. Por
ello diseñamos un plan de recolección diferenciada,
inspirado en cómo reciclan los países más desarrollados y
trasparentado a los vecinos que NO todos los residuos son
reciclables.

Cada edificio dispondrá contenedores diferenciados
para cada categoría. Por lo anterior, y dependiendo de la
forma de reciclaje de tu edificio, deberás entregar los
residuos correctamente separados, ya sea en
compartimiento del reciclaje y basura de tu respectivo
piso, o bien directamente en los contenedores
especialmente señalizados.

Si quieres sumar a tu edificio al nuevo sistema de
reciclaje, la administración deberá hacer la solicitud a
través de la página web www.vitacura.cl, en la sección
UNE, para la evaluación técnica que permite determinar si
es posible sumar el inmueble.

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

Desde el 18 de junio, se suman las Unidades Vecinales 12 y 13.
Desde el 24 de junio, se suman las Unidades Vecinales 1, 2 y 4.

A FINES DE JUNIO, EL NUEVO PLAN
DE RECICLAJE CUBRIRÁ TODA LA COMUNA

Papeles y
cartones

Botellas de
plástico (PET)
y latas de aluminio

Botellas de
vidrio

Escanea este
código QR
para saber
cual es tu
UNIDAD
VECINAL

JUNIO:
BENEFICIOS DESTACADOS
Hasta el 30 de junio puedes renovar tu tarjeta 100% online. Ten a mano tu cédula de identidad
y alguna cuenta que acredite tu domicilio y que sea nominativa -es decir, a nombre del
solicitante y con dirección en Vitacura.
Podrás acceder a muchos beneficios.

Este mes destacamos:

MEMBRESÍA GRATUITA EN LA BIBLIOTECA DE VITACURA

Ésta te permite acceder a libros en préstamo, desde la colección bibliográfica física -con más
de 20 mil títulos en sus colecciones Infantil, Juvenil y Adultos-, y la digital -con más de 2 mil
libros electrónicos y audiolibros para todas las edades e intereses, y desde cualquier
dispositivo: PC, Tablet o teléfono inteligente. Puedes hacerlo en línea o de forma presencial,
en el principal espacio lector de la comuna -ubicado en San Josemaría Escrivá de Balaguer
6420.

DESCUENTOS PARA RENOVACIÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR

Renovar la licencia de, conducir en la municipalidad de Vitacura tiene un valor de $38.000,
pero con Tarjeta mi Vita, sólo pagarás $30.000. Y para los adultos mayores, el monto será de
sólo $15.000.

DESCUENTOS EN PETROBRAS

Si te identificas como vecino de Vitacura con Tarjeta Mi Vita ANTES de cargar combustible,
diesel o parafina, podrás obtener un descuento de $15.- por litro en gasolinas y diésel y $40.por litro de parafina, los días lunes y martes. Beneficios aplicables en las estaciones de
servicio Petrobras de Vitacura: Padre Hurtado (Av. Vitacura 8841), Vitacura / Vespucio, (Av.
Américo Vespucio 1665) y Luis Pasteur (Luis Pasteur 6725).

ESTERILIZACIÓN DE MASCOTAS

Este servicio gratuito, con cupos limitados, incluye el traslado de la mascota del hogar a la
clínica, cirugía con anestesia obligatoria, hospitalización de una noche, y el traslado de la
mascota de vuelta al hogar al día siguiente. Incluye también colocación del microchip
intradérmico de forma gratuita. Más información: mascotas@vitacura.cl o 222 402 431.

DESCUENTOS EN CURSOS

Ya están abiertas las inscripciones para el segundo semestre en Biblioteca, Lo Matta
Cultural, Vitaclub, Vitamayor y Vitaniños. Todos tienen descuentos con Tarjeta Mi Vita.
Para conocer más sobre talleres, horarios y valores, ingresa a vitacuracultura.cl

JUGAR POR NATURALEZA
Con Banda La Porota.
12:00 hrs. Parque Escrivá de
Balaguer altura la Llavería.
+info en vitacuracultura.cl

SÁBADO

S

EN TU

PLAZA

SÁBado 11
DomiNgo 5

SÁBADOS

SUSTENTABILIDAD

SÁBado 4

10:30 hrs. Centro Deportivo Comunal
Lo Cañas (San Josemaría Escrivá de
Balaguer 5000)
+info en vitacura.cl

DEPORTE

ActiVidaD pReseNciaL y gRatuIta

FIESTA DEPORTIVA

NIÑOS

NIÑOS

CULTURA

AGENDA VITACURA

FrenTe aL Club dE Polo

EN TU

PLAZA

EL VIEJO DEL PONCHO

Con César Muñoz.
12:00 hrs. Lo Matta Cultural (Av. Kennedy 9350).
+info en lomatta.cl
ActiVidaD pReseNciaL y gRatuIta

ActiVidaD gRatuIta
En LÍNea

ActiVidaD pReseNciaL y gRatuIta

FIESTA DEPORTIVA

10:30 hrs. Centro Deportivo Comunal
Lo Cañas (San Josemaría Escrivá de
Balaguer 5000)
+info en vitacura.cl

10:30 hrs. Centro Deportivo
Comunal Lo Cañas (San Josemaría
Escrivá de Balaguer 5000)
+info en vitacura.cl
ActiVidaD pReseNciaL y
gRatuIta

Amelia Errázuriz y M. Elena
Covarrubias
Lo Matta Cultural
(Av. Kennedy 9350).
+info en lomatta.cl

ActiVidaD PresEnciAl Y
gRatuIta

CULTURA
OS

EN TU

PLAZA

ActiVidaDes pReseNciaLes y gRatuItaS.
CupoS LimiTadoS.

SÁBAD

OS

EN TU

PLA

ZA

NIÑOS

SÁBado 25
EXPOSICIÓN PUENTES

SÁBAD

12:00 hrs. Plaza Padre Hurtado
(Las Tranqueras con Padre Hurtado)
+info en vitacuracultura.cl

CULTURA

DEPORTE

FIESTA DEPORTIVA

12:00 hrs. Lo Matta Cultural (Av. Kennedy 9350).
+info en lomatta.cl

Workshop de manualidades
PREPARANDO EL
REGALO AL PAPÁ

ActiVidaD pReseNciaL y gRatuIta

MaRtes 21

Festival de cine europeo
RATONES Y ZORROS

NIÑOS

Inscripciones en
vitacuracultura.cl.

10:00 hrs.
Inscripción en sedes Vitamayor
+info en vitacuracultura.cl

SÁBado 18

CULTURA

13º Concurso
BUSCA TU BANDA

Vitacura y el arte
PAUL KLEE EN CHILE

DEPORTE

LuneS 13

CULTURA

MartEs 14

CULTURA

CULTURA

ActiVidaD pReseNciaL y gRatuIta

TAN DIFERENTES

Con María Alegría.
12:00 hrs. Lo Matta Cultural
(Av. Kennedy 9350).
+info en lomatta.cl
ActiVidaD pReseNciaL
y gRatuIta

VITACURA EN
JORNADA DE
PERROS Y GATOS
TU BARRIO
Sábado 18 de Junio
10:00 a
14:00 hrs.

Plaza Nicolás Gogol
Nicolás Gogol con Raoul Duffy

