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Querida comunidad:
Les comunicamos algunas novedades y temas relevantes del último mes.
Iniciamos el año con buenas noticias.
Novedades

Finaliza la primera
parte de los trabajos

en la rotonda

Los trabajos de construcción de una
tercera pista que se iniciaron el 13 de
septiembre del año 2021, terminarán el
próximo 21 de enero. Estas obras
permitirán mejorar la ﬂuidez de la
circulación especialmente en la hora
punta de 7:00 a 8:30hrs.
Farmacia Comunal

¡Todos los días
martes Farmacia
Comunal!
¡Te esperamos!
Todos los martes de 09:00 a 19:00hr en el estacionamiento del Club Náutico de
Piedra Roja, atiende la farmacia comunal de Colina.
Si eres vecino, debes presentar cualquier documento que acredite que vives en
la Comuna.
Más información ingresa en www.comundiadpiedraroja.cl
Novedades

¡Atención!

¡Se inicia el
Proyecto!
Informamos a la comunidad que el proyecto de la multicancha en Parque Laguna
se encuentra en construcción. Pronto les comunicaremos fecha de inauguración
y de apertura a la comunidad.

Seguridad
Comité de Seguridad sigue trabajando:

El Comité de Seguridad de Chicureo, conformado por representantes de la
comunidad de Piedra Roja y Chamisero, en conjunto con los representantes de la
Autopista Radial Nororiente, Inspección Fiscal del Mop, Carabineros de la Sub
Comisaría de Chicureo y la Dirección de Seguridad Pública de la I. Municipalidad
de Colina, bajo la coordinación del departamento de Prevención del Delito,
dependiente del Ministerio del Interior, informan a la comunidad que gracias al
trabajo conjunto que venimos realizando durante el año 2021 y este año 2022,
tenemos el agrado de comunicarles una serie de medidas en las que se ha
trabajado; todas destinadas a mejorar la seguridad, especialmente en las zonas
que comprenden el trayecto de ingreso y salida, desde y hacia Chicureo, a través
de las autopistas concesionadas y con especial énfasis en la Av. del Valle, que se
ha convertido en una constante vía de preocupación para residentes y
autoridades.
Dentro de las principales medidas se destacan las siguientes:
Puesta en marcha del 1468 como número de emergencia municipal;
Inversión de la comunidad y de la Municipalidad de Colina en el diseño e
instalación de letreros en las principales avenidas de Chicureo que indican el
número de emergencia municipal, alertan sobre mecanismos de vigilancia
presentes en el sector (pórticos lectores de placas patente y CCTV) e invitan a los
vecinos a denunciar la ocurrencia de delitos (ya sea que se trate de delitos
consumados o frustrados)
Inversión de las comunidades de Chamisero y Piedra Roja, en conjunto con I.
Municipalidad de Colina para la adquisición y operación de 4 nuevas motos de
patrullaje de Seguridad en toda la Avenida del Valle, para evitar delitos contra las
personas y la propiedad.
Aporte de la autopista con vigilancia de móviles propios en la Radial Nororiente
y sus enlaces.

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