News Abril

Comunidad Piedra Roja

Querida comunidad:
Les comunicamos algunas novedades y temas relevantes del mes de Abril.
VACUNACIÓN COVID-19
Recuerda estar informado para las
próximas etapas de vacunación. Puedes
encontrar el calendario de los lugares de
vacunación en la página de Minsal:
https://www.minsal.cl/calendario-de-vac
unacion-masiva-contra-covid-19/
BUSES COLINA
Buses Colina sigue sin funcionar, recuerda que este servicio es operado por un tercero.
Una vez que renueven sus servicios, estaremos informando por nuestros medios de
comunicación: Redes Sociales, WhatsApp y en www.comunidadpiedraroja.cl.

ELIGE VIVIR SANO: PARQUE LAGUNA
Recuerda que Parque Laguna se encuentra
abierto solo en la banda horario de Elige
Vivir Sano (no se requiere permiso de
Comisaría Virtual), de lunes a viernes de
05:00 a 9:00hrs. y fines de semana/festivos
de 05:00 a 10:00hrs. Recuerda que el único
acceso debe ser con tu app Safecard, si no la
has descargado, comunícate con el
administrador de tu condominio.
No olvides, respetar las medidas de
autocuidado y usar mascarilla.

Conoce al Comité de Seguridad
Funciona desde el año 2018 y está integrado por Presidentes de distintos condominios,
representantes del desarrollador inmobiliario, de Espacio Urbano, Carabineros,
Municipalidad y Federal.
En este comité, se coordinan las medidas colaborativas y se gestionan mejoras de
seguridad para nuestro Barrio.
Para revisar la información te invitamos a visitar:
www.https://comunidadpiedraroja.cl/administracion/#seguridad
Recuerda los teléfonos de Emergencia:
Carabineros
Plan Cuadrante
Federal Piedra Roja
Seguridad Municipal

133
569 96233149
22 7262010
1468

Novedades en Piedra Roja
Se espera que en marzo del 2024 opere en una nueva sede el Colegio Pedregales, que se
ubicará en Avenida José Rabat casi frente al Condominio Los Montes.
El Colegio Pedregales pertenece a la red educativa SEDUC, es particular, católico, mixto y
actualmente opera en una sede transitoria en Av.Poniente 1, cerca del Polo IV.
Si quieres conocer más acerca de este proyecto
Ingresa a http://www.pedregales.cl/

Para más noticias, información y novedades acerca de nuestra
comunidad de Piedra Roja, te invitamos a visitar:
www.comunidadpiedraroja.cl
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