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TE INVITAMOS A RESPONDER LA PRIMERA
ENCUESTA DE VICTIMIZACIÓN Y PERCEPCIÓN
DE SEGURIDAD DE VITACURA

PERFECCIONEMOS JUNTOS EL PLAN DE SEGURIDAD COMUNAL
En Vitacura estamos trabajando en un plan integral de seguridad con foco en la comunidad,
tanto en las personas como en los vecinos organizados, en sus hogares, sus trabajos o en el
espacio público. Este trabajo se realiza en coordinación con las instituciones encargadas de
la seguridad, usando y analizando información para prevenir delitos, e instalando tecnología
de punta en diferentes puntos de la comuna.

La encuesta se aplicará hasta el 30 de noviembre, de lunes a domingo, entre 10.00 y 21.00 hrs.
Con ayuda de un dispositivo electrónico, se encuestarán 1.500 domicilios definidos a través
de un diseño muestral probabilístico y estratificado. Esto permitirá conocer lo que sucede en
la comuna, y hacer una oferta de seguridad por sectores.
Todos los encuestadores portan una credencial de identificación y una carta de la alcaldesa.

Para perfeccionar este plan, es fundamental la participación de la comunidad. Es por esto que
se está realizando la Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad 2021, a través de
la cual se busca conocer las preocupaciones de los vecinos en materia de seguridad.
Esta encuesta comenzó a ser aplicada por IPSOS Chile el 18 de octubre, y se extenderá hasta
el 30 de noviembre de 2021. Mediante un procedimiento de muestreo, la empresa encuestadora
seleccionará hogares para participar en este estudio. Un encuestador debidamente acreditado
se presentará en domicilios seleccionados, para realizar el cuestionario y responder a sus
consultas y sugerencias.

Si tienes dudas, comunícate con nosotros, a:
· Municipalidad de Vitacura: +56 2 2240 3240 o seguridadpublica@vitacura.cl
· Ipsos Chile: +56 2 2429 7000 o constanza.fuentealba@ipsos.com
· Teléfonos de emergencia municipales (1403, 800 215 300)
· SOSAFE

VITACURA HOY

RED DE RECICLAJE VITACURA
CERRO
MAQUEHUE

CONOCE MÁS EN:

1. Centro Cívico
2. Centro Comercial Las Catalpas esquina Vitacura
3. Paseo El Tamarugo
4. Centro Comercial Luis Carrera esquina Las Hualtatas
5. Centro Comercial Luis Carrera esquina Candelaria

6. Luis Pasteur esquina Manquehue

1. Av. Bicentenario frente a OIT

7. Biblioteca de Vitacura

2. Camino La Pirámide, frente Saint George 11. Colegio Antártica Chilena

8. Fundación Chile

3. Colegio Saint George

12. Colegio San Esteban Diácono

9. Unimarc Sta. María de Manquehue

4. Alianza Francesa

13. Colegio SS.CC. Manquehue

10. Los Cobres de Vitacura

5. Liceo Bicentenario María Luisa Bombal

14. Liceo Amanda Labarca

11. Vitavecino

6. Colegio San Benito

15. Colegio Tabancura

12. Vitacentro

7. Colegio Huelén

16. Colegio Los Andes

13. Vitaclub

8. Av. Santa María

14. Centro Cultural Lo Matta (en acceso por Tupungato)

9. Rotonda Carol Urzúa

15. Supermercado Erbi

Goyenechea

ENVASES PLÁSTICOS

SHAMPOO, DETERGENTE, BOLSAS PLÁSTICAS,
ENVASES DE TALLARINES, ENTRE OTROS
(SÓLO PLÁSTICOS TIPO N°1,2,4 Y 5).

AV. SAN J.M. ESCRIVÁ
DE BALAGUER
SALIDA

10. Colegio Alemán de Santiago

CARTÓN PARA BEBIDA
(TETRA)
LAVA, ENJUAGA, ESTILA
Y APLASTA

METALES Y CHATARRA

RESTOS DE FIERRO, ACERO,
COCINAS, REJAS, TAPAS METÁLICAS
DE BOTELLAS

MONITORES Y TELEVISORES

SON CONSIDERADOS RESIDUOS
PELIGROSOS, POR LO QUE DEBEN
SER GESTIONADOS CORRECTAMENTE

ISABEL MONTT
ENTRADA
PILAS, TONERS, MEDICAMENTOS,
ENTRE OTROS

PAPEL Y CARTÓN:
LIMPIO Y SECO

ENVASES DE PET

BOTELLAS DE JUGOS,
AGUAS Y BEBIDAS

VIDRIO

VINO, CERVEZA, Y FRASCOS

ELECTRÓNICOS

CABLES, RADIOS,
ELECTRODOMÉSTICOS Y
CELULARES EN DESUSO

VITACURA HOY

¡VIVE LA ECONOMÍA CIRCULAR!

A cada mercado puedes llevar aquellos residuos difíciles de reciclar, y que no se reciben en puntos limpios convencionales,
como pelo, madera, textiles o neumáticos, entre otros. Además, puedes comprar novedosos productos hechos con el material
reciclado. De este modo, tus residuos serán la materia prima para que emprendedores locales creen nuevos productos.
La actividad se desarrolla el primer domingo de cada mes, entre 10:00 y 14:00 hrs, en Escrivá de Balaguer, frente al Club de
Polo.

NUEVOS RESIDUOS PARA LA VERSIÓN DEL 7 DE NOVIEMBRE
CÁMARAS DE BICICLETA, CADENAS,

PELO HUMANO Y DE ANIMALES

REPARACIÓN DE VESTUARIO, CALZADO Y

CORONAS Y JUEGOS DE DIRECCIÓN

Se usa para la agricultura y plantas de hogar;

ELECTRODOMÉSTICOS, para darles nueva

Con éstos se realizan los siguientes productos:

como aislante para casas; y para la limpieza

vida en vez de botarlos o eliminarlas.

de hidrocarburos en el agua, ya que 1 kg. de

7

MBRE

VIE
DE NO

Mochilas, alforjas, bananos, billeteras,

cabello puede absorber hasta 8 litros de

portadocumentos, estuches,

petróleo.

cosmetiqueros y aros (con cámaras de

Además, los discos de pelo permiten reducir

bicicleta)

en un 50% el riego de plantas, y alejan

Collares y pulseras (con cámaras y

insectos, malezas y conejos. Al fin de su vida

cadenas)

útil pueden ser compostados y aportan

Llaveros (con cadenas y juegos de

nitrógeno y añade aireación a la tierra.

dirección)

Habrá corte de pelo gratuito para reciclar
ese pelo.

RECOLECCIÓN DIFERENCIADA: MAYOR EFICIENCIA EN EL RECICLAJE DOMICILIARIO

Para hacer más eficiente el sistema de reciclaje domiciliario, Vitacura inició un plan piloto de Reciclaje Casa a Casa -en las
unidades vecinales A8 y A9-, retirando en forma diferenciada los siguientes residuos reciclables:

Papeles y
Cartones

Botellas de
Vidrio

Botellas de
Plástico (PET)

(Cajas, Diarios, Revistas, etc.)

(Botellas y Frascos)

(Bebidas, Agua, Jugos, etc.)

Dentro de este piloto se entregan tres bolsas a las viviendas,
las que se retiran en un mismo día -miércoles en este casode forma separada. Es decir, tres camiones distintos
recorrerán estos sectores en horarios diferenciados, retirando
los materiales separados.
Esos residuos serán entregados directamente a plantas
recicladoras para su valorización, lo que aumentará
efectivamente el porcentaje de reciclabilidad de cada
material.

Respecto a los materiales que actualmente se retiran, en
el marco del Programa Casa a Casa -y que no van a seguir
recolectándose, como las latas, tetra y otros tipos de
plásticos-, pueden ser reciclados en el Punto Limpio
municipal o en los Mini Puntos Limpios, ubicados en
colegios de la comuna.
El sector del plan piloto se ubica entre las calles Juan XIII,
Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer, Padre Hurtado y
Las Hualtatas.

SUBSIDIO APOYO ECONÓMICO A ADULTOS MAYORES 2021:
POSTULACIONES ABIERTAS
Hasta el 19 de noviembre.

Para contribuir en la mejora de la calidad de vida de las personas mayores que residen en la comuna, este subsidio de apoyo económico surge
como respuesta a la problemática social que enfrentan un número considerable de adultos mayores que perciben bajos ingresos, jubilaciones o
pensiones. Deben hacer frente a innumerables gastos, principalmente destinados a salud, alimentación, cuentas básicas, alza en sus
contribuciones, entre otros.
Es por esto que la municipalidad ha querido apoyar a este importante grupo etario de la comuna, creando el Programa Subsidio Apoyo
Económico a Adultos Mayores.
Para consultar sobre los requisitos, llamar al 222402577.

ACTIVIDADES CULTURALES
4º FESTIVAL VITAFEST:
VOTA POR TU CORTO PREFERIDO

ÁRBOL DE NAVIDAD
DE LO MATTA CULTURAL

Disfruta de todos los cortometrajes en
competencia y vota por tu favorito en cada
una de las categorías.

Ven a los talleres de origami y aprende a
realizar figuras para decorar el árbol navideño
de Lo Matta Cultural. ¡Para toda la familia!

Vota en vitacuracultura.cl hasta el
19 de noviembre.
Actividad gratuita en línea
* VIERNES 26, 18:30 horas:

Se realizará la proyección al aire libre de los
cortometrajes seleccionados y de los más
votados por el público.

Sábado 6, 11 a 13 horas.
Sábado 12, 10 a 12 horas y 15:30 a 19:30 horas.
Inscripciones en lomatta.cl
Actividad presencial y gratuita

CICLO TRIBUTO A LOS GRANDES:
ARETHA FRANKLIN
La reina del soul llega a Vitacura, a través de
la intérprete y finalista de los estelares “Mi
nombre es” y “Yo Soy”, Natalia Basaez. Como
siempre: ¡imperdible!
1 al 30 de noviembre.
Disponible en vitacuracultura.cl
Actividad gratuita en línea

CARA Y SELLO EN LA HISTORIA:
AKBAR EL GRANDE vs GENGIS KHAN

SANTIAGO MOUNTAIN FILM FESTIVAL
Sé parte del estreno y exhibición del mejor cine
de montaña de todo el mundo, junto a
entretenidas actividades.

CONCIERTOS DE PRIMAVERA
EN LO MATTA CULTURAL
Voces extraordinarias acompañadas de piano, clavecín o tiorba, en medio de
un precioso parque. Ven a Lo Matta Cultural y vive cinco imperdibles fechas
de música clásica.
Martes 02: Andrea Aguilar, soprano y Verónica Torres, piano.
Martes 09: Marcela González, soprano y Jorge Hevia, piano.
Martes 16: Rodrigo del Pozo, tenor; Verónica Sierralta, clavecín
y Eduardo Figueroa, tiorba.
Martes 23: Ismael Correa, barítono y David Inzunza, piano.
Martes 30: Claudia Pereira, soprano y Dafna Barenboim, piano.
Lo Matta Cultural, Av. Kennedy 9350, 19:00 horas.
Actividad presencial y gratuita.
Cupos limitados.

TALLERES CON LA ARTISTA
ISABEL KLOTZ

Información y compra de entradas
en lomatta.cl

Inspirados en la nueva exposición "A ras de
suelo", de Isabel Klotz, te invitamos a participar
junto a la artista en tres talleres: "Customiza
tus jeans"; "Taller de dibujo para artistas:
dibujar es pensar", y "Taller de escultura con
material de reciclaje". ¡No te quedes fuera!

Actividad presencial

Cupos limitados.
Más información en lomatta.cl

8 al 22 de noviembre.

Actividad presencial y gratuita

Disponible en vitacuracultura.cl
Actividad gratuita en línea

GALA DE TEATRO VITAMAYOR

EXPOSICIÓN CUENTO CORTO
2020-2021

Conoce y adquiere los excelentes y
variados productos elaborados por
emprendedores con discapacidad
provenientes de diversas comunas.

Una invitación a la lectura. Ven y conoce los
relatos ganadores de las últimas dos versiones
del tradicional concurso de cuento corto de
Lo Matta Cultural.

Además, el domingo, a las 18 horas
realizaremos un desfile inclusivo.
¡No te lo pierdas!

Actividad presencial y gratuita

vitacuracultura.cl / lomatta.cl

ACTIVIDADES MUSICALES / BIBLIOTECA / LO MATTA CULTURAL / VITACLUB /
VITAINTEGRACIÓN / VITAJOVEN / VITAMAYOR / VITANIÑOS /VITAVECINO

10 al 14 de noviembre, 19 a 23 horas.
Lo Matta Cultural, Av. Kennedy 9350.

Soberanos visionarios y poderosos. Sabios
estrategas que lograron sentar las bases de
imperios que traspasaron los límites del
tiempo y de la cultura. Con María José Mora.

Hasta el 31 de diciembre.
Lunes a domingo, 10 a 19 horas.
Lo Matta Cultural, Av. Kennedy 9350.

+CURSOS +ENTRETENCIÒN + CHARLAS + CULTURA EN:

¡El elenco “Fuerza mayor” está listo para la
función! Ven a la presentación de las obras
“El testamento” y “El delantal blanco” y sé
parte del esperado regreso del teatro
presencial a Vitacura.

INTERVENCIÓN PASTE UP
Conoce este circuito que instala obras de
destacados artistas visuales en las fachadas
de distintos edificios de Vitacura. ¡Recórrelas
caminando o en bicicleta!
Circuito:
• Centro Cívico Vitacura • Sur Diseño • Edificio
Alonso • CV Galería • Edificio Smart Fit •
Edificio Tánica
Desde el miércoles 24 de noviembre.
Más información en vitacuracultura.cl
Actividad presencial y gratuita

EXTENSIÓN DE CONVOCATORIA
1ER CONCURSO DE CÓMIC:
“VITACURA EN HISTORIETAS”

¡Un panorama para toda la familia!

13 Y 14
NOVIEMBRE
10:00 a 19:00 hrs

¿Necesitas más tiempo para terminar tu
cómic? ¡Pues estás de suerte! La Biblioteca
de Vitacura extiende su convocatoria para
que puedas entregar tu viñeta. ¡Participa y
obtén uno de nuestros premios!

Jueves 18 de noviembre, 19:00 horas.
Sala Vitacura, Av. Bicentenario 3800.

Recepción de obras hasta el lunes
15 de noviembre.

AV. KENNEDY 9350

Más información en vitacuracultura.cl

Bases e información en vitacuracultura.cl

Organiza Vitaintegración

ACCESO LIBERADO

Actividad presencial y gratuita

Actividad gratuita en línea

SÁBADOS EN TU PLAZA
• Sábado 6, 12:00 horas: Plaza Corte de Apelaciones – “Ser o no ser Cervantes”, con Cía. Kalén.
• Sábado 13
11:00 horas: Plaza Brasilia (Fernando de Arguello con Brasilia), “Don Basurolo”, con Cía. La Maleta.
12:00 horas: Lo Matta Cultural – “Cuentos y cantos en Kamishibai”, con Manuel Peña y Gustavo Morales.
• Sábado 20, 12:00 horas: Parque Escrivá de Balaguer – Workshop de manualidades, con Loreto Elton.
•Sábado 27, 12:00 horas: Lo Matta Cultural – “El Principito”, con Cía. Moviendo Hilos.

SábAdos
En tU

pLaza

Actividad presencial y gratuita

+CURSOS +ENTRETENCIÒN + CHARLAS + CULTURA EN:

vitacuracultura.cl / lomatta.cl

ACTIVIDADES MUSICALES / BIBLIOTECA / LO MATTA CULTURAL / VITACLUB / VITAINTEGRACIÓN / VITAJOVEN / VITAMAYOR / VITANIÑOS /VITAVECINO

