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

Estacionamiento

Para que
subas el cerro
Fines de semana y festivos de 07:00
a 21:00hrs.
Desde el ﬁn de semana del 7 de
octubre, se encuentra disponible un
espacio habilitado para que puedas
dejar tu auto y subir al cerro. Te
recordamos que este lugar estará
disponible los ﬁnes de semana y
festivos de 07:00 a 21:00hrs.
Por favor te solicitamos ser muy cuidadoso con la ﬂora y fauna local. Es
responsabilidad de todos mantener este lugar y el cerro limpio. Si ves basura, por
favor recógela. Hay basureros en el espacio.
Recuerda, no dejar especies de valor en tu auto. No hay seguridad.
Campaña Adopta un Árbol

Cuando subas al
cerro, riega tu
propio arbolito.
¡Sé parte del cambio!
Te invitamos a sumarte a esta noble campaña: “ADOPTA UN ARBOLITO Y
RIÉGALO”, cada vez que subas al cerro podrás llevar o comprar un envase de agua
para regar el arbolito que tú quieras. Rodrigo Mayo (encargado de la campaña)
estará con su stand para que puedas obtener los envases y rellenes con agua.
Para más información envía un whatsApp a Rodrigo Mayo al +569 9369 16 61

Mes contra el cáncer de mamas

Actividad para
toda la comunidad
¡Éxito total!
El pasado sábado 23 de octubre, se llevó a cabo el evento deportivo organizado
por la Municipalidad de Colina “Pedaleando por el cáncer de mamas”. El evento
tuvo una duración de 3 hrs. iniciando a las 17:00hrs. hasta las 20:00hrs. El total del
recorrido fue de 5 kms. (desde Club Náutico hasta un poco antes de la Copec).
Agradecemos a todos quiénes fueron parte de esta actividad y les recordamos
que la prevención debe ser “siempre”.

Bazar Deco + Art

Nuevo Bazar

Deco
+Art

Están todos invitados a la primera versión DECO+Art, novedoso e inspirador
Bazar que se realizará el 5,6 y 7 de noviembre.
Entrada LIBERADA
Emprendedores presentes: @jo_mo.cl | @labianqueria.cl | @gastonrichardsonart
@manitospintorass | @aire.puro | @ﬂoresydecoraciones | @corderitaschile
@condisenochile | @sackit_chile | @wappy_tienda | @azaitienda |
@creale_manualidades | @javieravalpinturas | @mamaluna_chile | @zzapatop
@bodegafortunata | @lajosearte | @mora_pintor | @casa_demarias_deco
@mayaderodt.arte | @deniseatal_arte | @mesayencanto | @Urban Angels
@nspapersdesign | @bambusaludbelleza | @arteinescastaneda | @_oak_design
@Decoymasgabi | @MBCJOYAS | @lamariatienda.cl | @lacota.cl
Seguridad
Comité de Seguridad sigue trabajando:
El pasado 7 de octubre, nos reunimos en terreno con representantes de la
JJVV, Chamisero, Carabineros, Municipalidad de Colina, Autopista Costanera
Norte, Radial Nororiente, Vias Chile, Global Vìa, Gesvial, MOP y de la Subsecretaría
de Prevención del Delito.
En dicha reunión, se revisó la seguridad de los enlaces a las autopistas y se
acordaron varias medidas, entre ellas, mayor presencia de la autopista en los
enlaces, como también mayor presencia de Seguridad Municipal junto a
Carabineros.
Tenemos un canal directo de comunicación entre el Comité de Seguridad de
Piedra Roja, personal de la RNO, Carabineros y personal de seguridad municipal,
en el que comparte información relevante en materia de seguridad. Reiteramos la
importancia que los vecinos usen SOSAFE o el 1468 para dar alertas.
Otra novedad es que junto a Chamisero y la Municipalidad estamos empujando el
ﬁnanciamiento conjunto de 4 motos que se sumen a la vigilancia de toda la Av. del
Valle.
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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