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www.comunidadpiedraroja.cl

Querida comunidad:
Les comunicamos algunas novedades y temas relevantes del mes de julio.
BAZAR PIEDRA ROJA
El pasado 21, 22 y 23 de julio se vivió el segundo Bazar Piedra Roja,
organizado por la Junta de Vecinos, el Centro de Emprendimiento de Colina,
Piedra Roja y Espacio Urbano.
Este encuentro reunió a varios emprendedores del sector, que ofrecieron
interesantes productos. Agradecemos a todos quienes participaron y
esperamos encontrarnos próximamente.

¿Te gustaría participar en otra fecha de Bazar? ¿Te gustaría que Piedra Roja te
ayude con la difusión de tu emprendimiento?
Entonces, escríbenos a emprendedores@comunidadpiedraroja.cl
Vamos a necesitamor tu nombre, instagram y número de contacto. La
participación del Bazar depende del orden de las solicitudes y es previamente
revisado con los organizadores para garantizar que exista diversidad de
productos.

Comprometidos con la Seguridad
de nuestra Comunidad
Como todos los meses, el pasado miércoles 13 de Julio se reunió el Comité de
Seguridad de Piedra Roja, conformado por representantes de los condominios; del desarrollador inmobiliario y de los equipamientos, junto a la Municipalidad, Carabineros y de Federal. En dicha reunión, se revisaron las medidas
preventivas que se están implementando en Piedra Roja.
Destacamos el aumento de la dotación de Carabineros y la disminución de los
delitos en la zona en un 34%,
El siguiente es un cuadro resumen de la comisión de delitos a la fecha:

Cualquier inquietud en temas de seguridad puedes escribir al WhatsApp de
Piedra Roja: +569 71476783
No olvides que es muy importante ser un ﬁscalizador más de la seguridad.
Recuerda utilizar los teléfonos de Emergencia:
Carabineros
Plan Cuadrante
Federal Piedra Roja
Seguridad Municipal

133
569 96233149
22 7262010
1468

¿Ya descargaste SOSAFE APP?
Si aún no la bajas, te invitamos a hacerlo de forma gratuita en tu teléfono:

Esta aplicación permite que frente a cualquier hecho
que sea sospechoso, puedas alertar a las autoridades,
ya que esta alerta la recibe Federal, y Seguridad Municipal, quienes además de ayudarte, se comunicarán con
Carabineros

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