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Querida comunidad:
Les comunicamos algunas novedades y temas relevantes del mes de agosto.

BAZAR
PIEDRA
ROJA
El pasado 24, 25, 26 y 27 de agosto se llevó a cabo la tercera versión del
Bazar Piedra Roja, evento organizado por la Junta de Vecinos, el Centro de
Emprendimiento de Colina, Piedra Roja y Espacio Urbano.
El evento resultó ser un exito así que ya tenemos nueva fecha para el siguiente
bazar en Septiembre. ¡Muy atentos a la fecha de la publicación!

DONA
LO QUE
NO USES
¡Viernes 1 de octubre se realizará la campaña de recolección 2021! Se retirarán
los material en 1 punto de acopio deﬁnido por el admiistrador de cada
condominio.
Se recibe TODO menos escombro
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Fecha: viernes 01 de octubre de 2021 | Desde las 09:00hrs. a delante.

Comprometidos con la Seguridad
de nuestra Comunidad
Este mes, se agregaron nuevas
balizas en las camionetas de
Seguridad de Piedra Roja, estas
ayudarán a tener una mayor
presencia y control en nuestra
comunidad.
Recuerda que toda la información
acerca de nuestro comité la puedes
encontrar
en
www.comunidadpiedraroja.cl
Cualquier inquietud en temas de
seguridad puedes escribir al
WhatsApp de Piedra Roja:
+569 7147 6783
No olvides que es muy importante ser un ﬁscalizador más en la comuna.
Utiliza 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,
de 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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