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Querida comunidad:
Les comunicamos algunas novedades y temas relevantes del mes de
septiembre.
Parque Laguna

Puertas
de acceso
100% operativas
Informamos que todas las puertas de
acceso a Parque Laguna están
funcionando de forma correcta.
Recuerda
que
el
horario
de
funcionamiento del Parque es de 05:00 a
21:00hrs.

Piedra Roja Recicla

NO LO GUARDES,
NO LO BOTES,

Dónalo!

viernes 01 de octubre de 2021 | Desde
las 09:00hrs. en adelante.

¡Viernes 1 de octubre se realizará la campaña de recolección 2021! Se retirarán los
materiales en 1 punto de acopio deﬁnido por el administrador de cada
condominio.
Se recibe TODO menos escombros
electrodomésticos, entre otros).

(electrónica,

ropa,

muebles,

Pregunta al administrador de tu Condominio para saber el punto de acopio.
Parque Laguna

¿Te gustaría hacer
clases al aire libre?
¡Aquí te contamos cómo!

Si vives en Piedra Roja y quieres hacer deporte o alguna clase al aire libre en el
Parque Laguna, sólo debes inscribirte a info@comunidadpiedraroja.cl y te
contamos como hacerlo.
Trabajos en la Rotonda
Recuerda, que se trata de la
construcción de una tercera pista
que permitirá aumentar la capacidad
vial de la rotonda y así mejorar la
ﬂuidez de la circulación, deﬁnida en
base a una modelación realizada y
testeada por la empresa de
Ingeniería I Transporte y que
corresponde a la primera etapa de
obras de mejora de la rotonda. Una
segunda etapa comprende la
ejecución
by-pass,
obra
que
actualmente se encuentra en etapa
de aprobación del MOP.

¿Quieres conocer más de este proyecto?
Revisa la información completa en https://comunidadpiedraroja.cl/novedades-2/
Seguridad
Te recordamos, que 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

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