Estimada comunidad:
Considerando el aumento de delitos en el país, particularmente del denominado delito de
encerrona, creemos importante comunicarles el trabajo que está realizando la administración de
Piedra Roja junto a Federal, la Municipalidad y Carabineros de la Subcomisaría de Chicureo:
•
•
•
•

Hemos intensificado las rondas de los móviles en Piedra Roja, lo que ha significado que,
hasta la fecha, no se han registrado encerronas en el sector.
Se volvió a instalar la camioneta de Federal en la rotonda 24/7.
Se realizó convenio entre la municipalidad de Colina y la comunidad de Piedra Roja,
aportando entre ambos 2 motos para que realicen rondas en la Av. del Valle desde Av. José
Rabat hasta la rotonda de Chamisero, las que son monitoreadas 24 hrs por GPS.
Contamos con autos de emergencia de la concesionaria, que a distintas horas del día hacen
rondas en los principales enlaces de la Radial Nororiente.

Creemos importante mejorar las medidas de seguridad al interior de Piedra Roja, para eso:
•
•
•
•
•

Incorporamos 2 cámaras de seguridad adicionales en el Parque Laguna.
Hemos instalado en todas las porterías una radio con una frecuencia única con Federal
para que exista comunicación inmediata y reacción oportuna en caso de eventualidades
Se instalaron cámaras de seguridad a los 5 móviles de Piedra Roja con grabación 24/7,
con el fin de tener registro en caso de algún incidente.
Mejoramiento de Sala Monitoreo exclusiva para Piedra Roja en el Edificio de Federal.
Los guardias de la Laguna cuentan con cámaras GO PRO que graban 24/7

Creemos importante, que consideren las siguientes medidas de seguridad que Federal recomienda:
1. Siempre conecte su alarma antes de salir de su hogar, aunque sea por un breve momento.
2. Si posee cerco eléctrico u otro similar, verifique constantemente que se encuentre en buen
estado y manténgalos siempre conectados.
3. Es recomendable que instale iluminación perimetral con sensores de movimiento, ya que
además de funcionar como elemento disuasivo, alertará a sus vecinos.
4. No deje objetos de valor en el ante jardín, como por ejemplo bicicletas.
5. Verifique el perímetro de su casa, con el objeto de detectar posibles elementos que faciliten
la escalada.
6. Despeje accesos, antejardín y exterior de su vivienda, podando árboles y arbustos
Cualquier aporte duda o comentario, por favor enviarla a contacto@piedraroja.cl, la cual será
derivada al comité de seguridad de Piedra Roja.
Saludos,

