News Junio
Comunidad Piedra Roja

Querida comunidad:
Les comunicamos algunas novedades y temas relevantes del mes de Junio.
GRAN ÉXITO DEL PRIMER BAZAR DE
PIEDRA ROJA
Con éxito se llevó a cabo el día 26, 27 y 28 de
Mayo la versión de Bazar Piedra Roja. Por
primera vez, la Junta de Vecinos, Centro de
Emprendimiento Colina, Mall Espacio
Urbano y Piedra Roja se unieron para
potenciar espacios para los emprendedores
del sector. Tenemos muchas ganas de
repetir esta experiencia.

REVIVE ALGUNOS DE LOS EMPRENDEDORES QUE FUERON PARTE DE ESTA INICIATIVA.
Agradecemos la presencia de todos los asistentes. Si quieres más información acerca de
estos eventos escríbenos a emprendedores@comunidadpiedraroja.cl

PRÓXIMAMENTE...
Para este segundo semestre, podrán encontrar nuevos locales en Espacio Urbano.
Actualmente se encuentran en proceso de construcción para su pronta habilitación y
atención a público.

Temas en Seguridad

AUDITORIA REALIZADA AL SERVICIO DE SEGURIDAD EN PIEDRA ROJA
En Piedra Roja contamos con un servicio de seguridad privada prestado por Federal que
contempla rondas de 5 móviles 24/7, servicio de guardias y de vigilancia en el Parque
Laguna 24/7 ; sistemas de lectores de patentes en los 4 accesos a Piedra Roja, con un
total de 58 cámaras de televigilancia las que son monitoreados por una central.
Contamos con el seguimiento de las alertas a través de la aplicación Sosafe, en
coordinación con la Municipalidad y Carabineros.
A fines del año 2020 y en reunión con el Comité de Administración, los Presidentes de los
condominios de Piedra Roja y los integrantes del Comité de Seguridad de Piedra Roja,
aprobaron la contratación de una auditoría a los servicios de Federal y a la seguridad de
Piedra Roja, ésta fue realizada por la empresa Alto entre octubre de 2020 y enero del
2021.
Conoce detalles del resultado de esta auditoria en www.comunidadpiedraroja.cl / Seguridad.
Recuerda los teléfonos de Emergencia:
Carabineros
Plan Cuadrante
Federal Piedra Roja
Seguridad Municipal

133
569 96233149
22 7262010
1468

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