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Palabras Alcalde

Estimados vecinos/as:
La tarea que están realizando los equipos de Seguridad Humana es un gran
aporte para nuestros barrios. Si bien la seguridad no le corresponde al municipio,
pero sí ocuparnos de la prevención, estamos trabajando incansablemente para
poder desarrollar iniciativas que entreguen las herramientas más eficientes a las
policías. 

Durante Abril, inauguramos 11 nuevas cámaras de televigilancia en diferentes
sectores de la comuna. Cumplimos con la instalación de 3.220 alarmas
comunitarias, beneficio que llegó a más de 10 mil familias. Otro hito que vivimos
este mes, fue el aumento en la dotación de Inspectores Municipales, ahora son
cerca de 40 trabajadores dedicados a velar por el cumplimiento de las leyes de
Tránsito, Alcoholes, Renta y ordenanzas de nuestro municipio. Otro tema, no
menor, lo esta abordando la Unidad de Fiscalización de la Dipreseh, donde
diariamente aumentan las fiscalizaciones a chatarrerias, con el objetivo de
combatir el robo de cables y su comercialización. En la cuarta edición del boletín
Barrio Seguro, te invito a que puedas informarte sobre estas y otras noticias,
reportes y recomendaciones en materia de seguridad comunitaria.

GERARDO ESPÍNDOLA ROJAS
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Dipreseh conmemoró el día internacional de la mujer
“No estás sola” fue la consigna que marcó la campaña preventiva en el sector norte
de la ciudad, donde vecinas, dirigentas y funcionarias de la Dirección de Prevención
y Seguridad Humana de la Municipalidad de Arica, conmemoraron el Día
Internacional de la Mujer.

La jornada de concientización por más igualdad, equidad y el reconocimiento de los
derechos de la mujer, brindó un espacio oportuno para que las participantes se
informaran acerca de las distintas redes de apoyo que ofrecen las instituciones y
servicios públicos en materias de prevención contra la violencia hacia la mujer.

Además, el Departamento Municipal de Áreas Verdes obsequió diferentes especies de
plantas que simbolizan la vida y energía, detalle que fue entregado a vecinas y
dirigentas durante la actividad, para conmemorar este día importante.

Elia Silva, presidenta de Villa Monte Sol, destacó la visita de
funcionarios de la Dipreseh como una jornada maravillosa,
“Fue una visita sorpresiva, encuentro que es una muy
buena idea tener este acercamiento con la comunidad,
queremos que más vecinos puedan sumarse a las
diferentes actividades por el día de la mujer. Siempre
serán buenas las instancias donde podamos practicar la
unidad”.



MUNICIPALIDAD FINALIZÓ LOS TALLERES DEL PROGRAMA

En playa el Laucho, la Dirección de
Prevención y Seguridad Humana de la
Municipalidad de Arica, finalizó con los
talleres del programa Verano Seguro, el que
tuvo como objetivo realizar intervenciones
preventivas sobre el consumo de Alcohol y
Drogas en espacios recreacionales de la
comuna de Arica, donde se genera mayor
percepción de inseguridad. 

El cierre de Verano Seguro, incluyó el
cierre de la campaña “Skt1a Vida Sana”
que impulsa la oficina Senda Previene de
la Dipreseh, la cual también desarrollo
diferentes actividades durante este
verano. Al concluir esta actividad, se
instaló un tótem preventivo, el cual
busca, a través de estructuras de madera
con forma de flechas, entregar una
concientización a la población con un
mensaje reflexivo.

La Oficina de Prevención del
Consumo de Alcohol también
desarrolló diferentes campañas
preventivas que invitaban a la
comunidad a reflexionar sobre el
aumento de accidentes de tránsito
por causa del alcohol.
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VERANO SEGURO



C O M P A R S A  P O R  L A  

Como un hecho inédito durante el gran
“Remate del Carnaval 2022”, la “Comparsa
por la Prevención” liderada por DI-NO y
Morrito, entregaron un mensaje positivo
de prevención y autocuidado a la
comunidad, resaltando la importancia de
los factores protectores y el bienestar
personal, familiar y social en las familias.
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PREVENCIÓN

A esta intervención se sumaron los
corpóreos de otras instituciones y servicios
invitados, entre ellos: Vitalín de la Unidad
de Promoción de la Salud (Seremi de
salud), Vacunín de Programa de
Inmunización (Seremi de Salud), Condonín
del CRIPAC, Choclito de la Delegación rural
Lluta y Aceituno de la Delegación rural
Azapa.

Durante la actividad, funcionarios del
programa Senda Previene y Prevención del
Consumo de Alcohol, de la Dipreseh,
aprovecharon de realizar una campaña de
sensibilización sobre los riesgos del
consumo de alcohol en la conducción.



PLAN DE MITIGACIÓN PARA EL BUEN USO DE LOS

Los Gestores Comunitarios, de la Dipreseh,
están desarrollando una potente labor
preventiva en los parques y plazas de la
comuna, con un trabajo educativo, a fin de
recalcar el cuidado de los espacios públicos
explicando la normativa vigente y coordinando
en caso de ser necesario, con los organismos
pertinentes.

En este mismo contexto, para brindar una respuesta
oportuna a las constantes denuncias de vecinos,
producto de la inseguridad que generan la ocupaciones
irregulares en los espacios públicos, el programa
municipal lidera un Plan integral, cuyo propósito es
abordar estos lugares tomados por personas en
situación de calle, sitios que se han convertido en un
foco de insalubridad para la comunidad. 

Antes de realizar cada una de estas intervenciones, se elabora un catastro para
conocer la situación que existe en el interior de estos rucos. Los antecedentes
recogidos son derivados a las diferentes redes de apoyo expertas en atender
necesidades en materias sociales, brindando así una ayuda integral a quienes
pernoctan en lugares públicos. 
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ESPACIOS PÚBLICOS

EN TEMAS DE
SOCIOEDUCACIÓN

525 ACCIONES
DE RETIRO DE ESPECIES

ABANDONADAS 

 52 JORNADAS
LOGRÓ ERRADICAR EL

EQUIPO MUNICIPAL

50 TONELADAS



POBLACIÓN JUAN NOÉ

Luego de conocer las diferentes denuncias de vecinos y vecinas, asociadas a la
percepción de inseguridad que genera el consumo de alcohol y drogas y el mal uso
de los espacios públicos en la población Juan Noé, la Dirección de Prevención y
Seguridad Humana, el Departamento de Medio Ambiente, Aseo y Ornato de la
Municipalidad de Arica junto a Carabineros, dieron el vamos a un nuevo Plan de
Intervención, de tipo piloto. Trabajo que también se enmarca en el cuidado que
merece la nueva imagen del Terminal Internacional terrestre de Arica, recinto que
luego de tres años, abrió sus puertas a la comunidad.

La primera jornada que se desarrolló en abril, fue liderada por los equipos de
Gestores Comunitarios, Patrullaje Preventivo, Enlace Comunitario y el
programa de Prevención del Consumo de Alcohol de la Dipreseh, instancia donde
vecinos expusieron sus solicitudes, a fin de ordenar el trabajo territorial y lograr así
una planificación más efectiva en materias de prevención y seguridad en el sector. 

“Esta es una positiva intervención territorial
para nuestra población, principalmente por
contar con la presencia de autoridades que
tienen que ver con la seguridad y la
mantención de los espacios públicos. Es un
plan piloto que se esta implementando y nos
da mucha esperanza, dado que se pueden
suscitar muchas cosas para mejorar la
calidad de vida de nuestras familias", 
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Esteban Inostroza
Presidente JV Juan Noé

PLAN DE INTERVENCIÓN EN



En memoria del padre Julio

PÁGINA 02

El Coro de Aljucer canta
para ganar
PÁGINA 03

Proyectos futuros

PÁGINA 05

Comida para el alma

PÁGINA 6

Anuncios, eventos y
actualizaciones

PÁGINA 07

La intervención contempló la construcción de 20
módulos, los cuales integrarán 39 locales comerciales y 1
oficina de administración. Una nueva fila de
contenedores retranqueados, un sector embellecido
para la permanencia de los usuarios y finalmente, los
nuevos servicios higiénicos. 

El Terminal Internacional Terrestre de Arica, abre sus
puertas a la comunidad luego de tres años, El proyecto
ejecutado por la Municipalidad de Arica, a través de la
Secretaría Comunal de Planificación (Secplan), cuya
inversión llegó a más de 621 millones de pesos, de
financiamiento municipal, beneficiará alrededor de
nueve mil personas de nuestra comunidad.

Inauguración 

Primera etapa de mejoramiento
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¡Requisitos de
tránsito para el
ingreso al Perú!

Reapertura de frontera

Presentar documento de
identidad.
Presentar declaración jurada
del viajero para prevenir el
COVID-19, de forma física o
vritual.
Acreditar vacunas COVID-19
según grupo de edad.

De 18 años a más con  3
dosis completas.
De 12 a 17 años con 2
dosis completas.
Menores de 12 años solo
requieren estar
asintomáticos.

Si no se acredita vacunación
completa Covid-19, presentar
PCR lo prueba antigéno con
resultado negativo, realizada
con un tiempo no mayor a 48
horas.

Horario de tránsito para el pasajero:
En el complejo Santa Rosa (de 07::00 a 22 horas - hora del Perú)
En el complejo Chacalluta (de 08:00 a 23 horas - hora de Chile)

Desde el 27 de mayo y solo los fines de semana, el Complejo Fronterizo de Chile y Perú atenderá las 24 horas.

Se recomienda verificar
periodicamente los portales
institucionales de Salud y
realizar los desplazamientos
sólo si cuenta con los
requisitos sanitarios exigidos.



Trabajo en equipo
Como una forma de contribuir a la
prevención, reducción del delito y la
disminución de la percepción de
inseguridad de los barrios, la Dirección de
Prevención y Seguridad Humana inició un
nuevo proceso de instalación  del sistema
de Alarmas Comunitarias.

Proyecto que consideró la implementación
de 3.220 alarmas comunitarias repartidas
en 111 juntas vecinales y organizaciones
sociales de la comuna.

Cabe señalar que, desde el año 2018 a la
fecha, el Municipio ha instalado un total de
8.220 alarmas comunitarias, beneficiando
a más de 25 mil personas. Incluyendo por
primera vez, en el año 2021, a 52 familias
de sectores rurales en el valle de Lluta y
Azapa. Posicionándose como una iniciativa
pionera de municipios a nivel nacional.
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PROTOCOLO PARA EL USO DE 

La alarma comunitaria es un dispositivo que debe ser accionado sólo en caso de emergencia.

Se entenderá como emergencia a cualquier accidente o suceso que acontece de manera
imprevista, como por ejemplo asaltos, robos con fuerza, ingreso de personas extrañas sin
autorización, incendios, etc.

Cada propietario y/o arrendatario tendrá derecho a un control remoto gratuito con el cual
podrá activar y desactivar la alarma en caso de emergencia. En caso de que el propietario o
arrendatario deje la vivienda deberá entregar el control remoto a la directiva de la
organización.

Los usuarios deberán asegurarse desde los puntos en que pueden accionar sus alarmas
dentro de su hogar, asegurándose de que funciona desde cualquier punto e identificando los
"puntos ciegos" o "puntos de seguridad en el hogar".

La alarma podrá activarse o desactivarse en forma aleatoria, por cualquier control remoto
que este debidamente configurado. 

Se recomienda tener el control remoto en un lugar claramente definido y fuera del alcance
de los niños.

Cuando la alarma sea activada por cualquiera de los usuarios, y se mantenga activada por un
tiempo indefinido, será señal de ocurrencia de una emergencia. En este caso, se solicita a
todos los vecinos, verificar la ocurrencia del hecho y prestar la oportuna asistencia a quienes
estén siendo afectados.

En el caso de activación de la alarma, es de vital importancia, para la efectividad del sistema,
no desactivarla hasta verificar quien la activó.

Si la alarma se activa por un tiempo no superior a 5 segundos, es señal de que se están
realizando "Pruebas de Funcionamiento" y no es necesario verificar la ocurrencia de una
situación de emergencia. 

Por razones de seguridad, se recomienda a cada usuario, realizar pruebas periódicas de
funcionamiento, activando la alarma una vez al mes por lapsos no superiores a 5 segundos,
es un horario adecuado y en coordinación con un conserje.

En el caso de la activación accidental o involuntaria de la alarma, por más de 5 segundos, se
debe dar aviso inmediato a los vecinos, dando las disculpas del caso, evitando de esta forma,
molestias y preocupaciones innecesarias al resto de la comunidad. 

Es responsabilidad de todos los usuarios, el buen uso y cuidado de la alarma comunitaria.
En caso de activación accidental o involuntaria, por más de 5 segundos, o el uso
irresponsable de control remoto y sistema de alarma comunitaria, la organización podrá en
primera instancia amonestar (dejando constancia) al propietario o arrendatario y de
mantenerse el hecho, solicitar el control remoto y la remoción del sistema de alarmas
comunitarias. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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ALARMAS
COMUNITARIAS



11 nuevas cámaras
Luego de meses de esfuerzo, la Municipalidad de
Arica, a través de su Dirección de Prevención y
Seguridad Humana, permitió cumplir el sueño de
11 organizaciones sociales de la comuna, quienes ya
cuentan con nuevas cámaras de televigilancia en sus
barrios. Esta herramienta tecnológica brindará una
mejor percepción de seguridad a las familias.  Dicho
proyecto fue adjudicado mediante el 6% del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional y formulado por los
equipos de profesionales del municipio. 

En  la actualidad, ya son 86 cámaras de televigilancia
totalmente operativas, las que son monitoreadas
por los operadores de la DIPRESEH, las 24 horas y los
365 días del año.
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6%FNDR

"La Dirección de Seguridad Humana ha
hecho una gran labor postulando a estas
once cámaras de televigilancia. Con este
tipo de proyectos, y con la participación de
los vecinos debemos impedir que los
delincuentes se tomen los espacios
públicos”.

Max Shauer
Concejal



DÍA DE LA
TIERRA

 
CURIOSIDADES

Y DATOS

Debido al triste escenario que vive nuestra comuna en relación al robo de cables y su comercialización. En el

mes de Abril, la Dirección de Prevención y Seguridad Humana y el Departamento de Inspecciones

Generales, de la Municipalidad de Arica, con el apoyo de Carabineros y la Subsecretaría de Prevención del

Delito, realizaron 34 fiscalizaciones a chatarrerías, instancia donde sus dueños se informaron sobre las

sanciones asociadas a  la compra y venta de este tipo de material. En este contexto, es preciso señalar que, el

pasado 25 de abril, la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota, a través de su Unidad de Análisis Criminal, logró

condenar a dos sujetos que el 25 de diciembre del 2021, fueron sorprendidos robando cables del tendido

eléctrico en la rotonda de Capitán Ávalos y Río Lluta. En total, los individuos habían cortado 400 metros de

cable denominado 100-24 y 80 metros de fibra óptica, lo que perjudicó a 1.000 clientes y generó daños

avaluados en 33 millones de pesos. 
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Como un hito histórico para la
Municipalidad, el alcalde Gerardo
Espíndola Rojas le dio la bienvenida a la
nueva dotación de inspectores
municipales. Funcionarios y funcionarias
que permitirán mejorar el ordenamiento
de la comuna en ámbitos como el
tránsito, comercio y aseo.

Desde el pasado 26 de abril y luego de innumerables esfuerzos,  esta actual administración
comunal ya cuenta con cerca de 40 trabajadores, los cuales estarán dedicados a velar por el
cumplimiento de las leyes de Tránsito, Alcoholes, Renta y ordenanzas locales que establecen
diversas normativas. Hasta la fecha eran sólo 10 los funcionarios que operaban en el
Departamento de Inspecciones, dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas.
Ahora, con cuatro veces más personal, el municipio podrá ejercer mayor control territorial
en el cumplimiento de normativas de buena convivencia comunitaria, en temas como el mal
estacionamiento, el comercio ilegal y la basura domiciliaria.

"La tarea que estamos realizando fue, en primera instancia, el incremento de la
dotación de funcionarios. Nuestros colegas pasaron por un proceso de capacitación y
formación muy intensa, pero a la vez muy breve dada la rapidez de las acciones que
necesitamos por parte de ellos. En este sentido, la nueva dotación de inspectores
municipales ya cuenta con todos los aspectos legales y administrativos para cursar
infracciones en las calles a quienes sean sorprendidos cometiendo alguna incivilidad
o infringiendo las normas vigentes".

Hugo Alfaro
Encargado del Departamento de Inspecciones
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NUEVA DOTACIÓN



En vista del alto índice de violencia escolar visualizado a nivel nacional post pandemia, la
Oficina Municipal de Mediación Vecinal, perteneciente a la Dirección de Prevención y
Seguridad Humana de la Municipalidad de Arica, logró desarrollar innovadores talleres
junto al cuerpo docente y los encargados de convivencia escolar de la escuela República de
Argentina.

Un total de 44 estudiantes participaron en las dos jornadas educativas, donde se abordaron
diferentes temas para promover la resolución pacífica de conflictos, el buen compañerismo,
la sana convivencia y cómo prevenir la violencia escolar.
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Contenidos

En la primera jornada, participaron 25 estudiantes del quinto año básico, oportunidad
donde se abordaron temas sobre la sana convivencia escolar, materia que guarda
relación con el abordaje de condiciones de salud mental en alumnos. Dicho taller tuvo
como objetivo mejorar y favorecer la sana convivencia escolar, respondiendo así, a las
diferentes situaciones de riesgo que puedan acontecer en el establecimiento.

En la segunda jornada, participaron 19 estudiantes de septimo año básico, instancia
que tuvo como eje principal el buen uso de las redes sociales, el impacto que tiene el
bullying y el cyber bullying en una comunidad escolar. En relación a estos temas, se
dieron a conocer algunos tips sobre en qué consiste y cómo prevenir  .

Finalmente, en el mes de mayo, se espera realizar un hito de lanzamiento dirigida a los
asistentes de la educación, enfocada en el clima laboral y el autocuidado desde la salud
mental. Además, se entregará un reconocimiento a los representantes del comité de
seguridad escolar, estudiantes que serán capacitados gradualmente, para abordar
aquellos conflictos que son más habituales  en el espacio educativo.



Oficina dependiente de la Dirección de Preveción y Seguridad Humana, la cual busca
promover la seguridad comunitaria en diferentes poblaciones de nuestra comuna, mediante
la implementación de estrategias que permitan reducir los factores de riesgo presentes y
fomentar la prevención social del delito. Actualmente, este programa despliega su trabajo a
través de encargados territoriales en Seguridad, quienes se distribuyen en los 7 distritos de la
comuna: Norte, Borde Costero, San José, Sur, Centro, Rural Lluta y Azapa.

Apoyo a la Comunidad
Alarmas Comunitarias 
Revitalización de espacios públicos
Retiro de vehículos en estado de abandono
Apoyo en el acercamiento de instituciones de Orden y Seguridad a los barrios
Apoyo en la creación de los Comité de Seguridad
Gestiones de respuesta en iluminación y podas de árboles
Talleres gratuitos para la comunidad (Yoga, baile entretenido, bingo comunitario, etc.)
Marchas Exploratorias en Seguridad: Identificación de factores de riesgo en los distritos
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KIT DE EMERGENCIA
Prepara tu mochila de emergencias con estos objetos básicos

SMARTPHONE Y BATERÍA EXTERNA

Incluye también los cables
necesarios para la recarga de
tu smartphone y de la batería

externa.

Lo esencial es que incluya
elementos para cortar.

Varios packs de pilas de
distintos tamaños estándar, te

podrán sacar de más de un
apuro.

Ideal que sea a pilas para
poder reemplazarlas en

cualquier momento.

Que disponga de distintos
compartimentos para separar

objetos y víveres.

Objeto esencial, ya que en caso de emergencia
te servirá para recibir información.

A ser posible, botella
reutilizable para poder

rellenar.

Kit básico con tiritas,
gasas, pinzas y tijeras.

Esencial para apuntar
recordatorios, realizar mapas de
zonas o crear carteles con avisos.

NAVAJA MULTIUSOS

PILAS

LINTERNA LED

RADIO FM/AM

BOTELLA DE AGUA

KIT PRIMEROS AUXILIOS

MOCHILA IMPERMEABLE

PAPEL Y BOLÍGRAFOS
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Redes de apoyo
a la ciudadanía

134 
Policía de Investigaciones

149
Fono familia de Carabineros

133 
CARABINEROS 

(58) 2386511
Oficina municipal Mujer,

Equidad y Género.
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1455 
SERNAMEG - Orientación de

violencia contra la mujer

135
Fono Drogas de Carabineros

Denuncias anónimas



Ahora en formato digital...

WWW.MUNIARICA.CL


