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Municipio asegura que incrementó la asistencia a
familias durante el invierno
La Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad informó que durante los meses
más fríos del 2010, aumentó considerablemente la asistencia a familias de los sectores
vulnerables de la ciudad.

Casillas de emergencia, alimentos, leña, colchones, frazadas y chapas fueron los aportes más significativos
para solucionar situaciones de riesgo. En los últimos meses también se extendió a 94 el número de familias
beneficiarias del programa de sistencia y promoción social, que contempla un acompañamiento integral con
cumplimiento de metas.
Entre los meses de julio, agosto y septiembre de 2010, la Secretaría de Desarrollo Social de la comuna
incrementó un 84 por ciento las prestaciones que brindó en diversos barrios populares, en relación al mismo
período del año anterior (6226 prestaciones en ese trimestre de 2009, y 11443 en 2010).
Los datos muestran que la cantidad de colchones entregados aumentó un 1017% (de 82 a 834), las
frazadas un 1082% (de 155 a 1677), las bolsas con alimentos un 238% (de 360 a 857) y los metros cúbicos
de leña un 63,22% (de 2296 a 3747,5 mtrs3). En total, el Plan Calor 2010 entregó 6229 mtrs a 2695 familias
beneficiarias.
Las estadísticas, brindadas por el Departamento de Administración Central de la Dirección de Promoción
Social, también reflejan un fuerte incremento en la asistencia con chapas de zinc (326%), pasando de 338 a
1102. Asimismo, las chapas de cartón ascendieron de 2986 a 3209 (un 7,5%).
Finalmente, en esos tres meses del 2009 las cuadrillas de Desarrollo Social construyeron nueve casillas de
emergencia para vecinos en situación de riesgo, mientras que en el último invierno se entregaron 17,
representando un incremento del 89 por ciento.
Estas acciones se enmarcan a la estrategia de abordaje de situaciones de riesgo que implementa
Desarrollo Social habitualmente -y particularmente en los meses de invierno- y que se suman a los
proyectos promocionales que buscan el fortalecimiento de las organizaciones, la participación comunitaria y
la equidad de género.
Además, se informó que el eje “familias vulnerables” que implementa Desarrollo Social, amplió el cupo de
familias, pasando de 56 en septiembre a 94 en la actualidad. Esta nueva dinámica de asistencia y
promoción social plantea la intervención familiar en su conjunto, por etapas, con prestaciones materiales y
profesionales (subsidios para satisfacer necesidades urgentes y equipamiento para el hogar, materiales
para refacción de viviendas, etc), donde las familias deben cumplir con metas consensuadas para el corto y
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mediano plazo, vinculadas -entre otros- a la escolaridad, la salud y la presencia espacios de apoyo escolar
y/o psicológico.
plimiento de metas.
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