Seguridad Ciudadana
•
•

•
•
•
•

Fortalecer camionetas de seguridad
ciudadana en número y personal capacitado
y uniformado.
Dividir la comuna en cuadrantes pequeños
asignando a cada uno de ellos camionetas
de seguridad permanentes para fortalecer
lazos con los vecinos.
Operativos de seguridad mensuales con las
policías, servicios municipales y juntas de
vecinos del sector.
Crear equipo motorizado de seguridad
ciudadana con cámara incorporada en sus
cascos .
Entregar a Carabineros de Chile el control de
la central de cámaras que construiremos.
Fiscalización permanente para terminar con
carreras de autos en avenidas
y
cumplimiento ley de alcoholes .

Salud y Medio Ambiente
•

•
•
•
•
•
•
•

Fortalecer la infraestructura, tecnología y
equipamiento de consultorios municipales
mejorando tanto la atención al usuario
como las condiciones laborales de los
funcionarios.
Crear Clínica Solidaría con subvención
municipal.
Construir en asociatividad con Alto Hospicio
un relleno sanitario.
Fortalecer las caletas del borde costero en
oportunidades y servicios.
Generar un verdadero plan de reciclaje y
reutilización .
Mejorar Cementerios Municipales
Operativos permanentes de limpieza en
conjunto con la comunidad.
Limpiar la comuna de Iquique y sus micro
basurales.

Educación y Familia
•
•
•
•
•

•

Fortalecer la infraestructura, tecnología
y equipamiento de colegios municipales.
Mejorar las condiciones laborales de los
profesores y la convivencia con la
comunidad escolar.
Desarrollar programas de prevención,
protección y mitigación del bullying.
Instaurar pre-universitarios gratuitos a
alumnos de tercer y cuarto medio.
Generar convenios con juntas de vecinos
para que en sus sedes se desarrollen
programas de apoyo a los niños del
sector ayudándolos a estudiar y hacer las
tareas.
Desarrollar programas de prevención y
rehabilitación de consumo de drogas de
colegios municipalizados.

Participación Ciudadana
•

•

•

•
•

Realizar
plebiscito
y/o
consultas
ciudadanas en temas controversiales y de
interés comunal.
Generar mecanismos de comunicación
directa
de la Alcaldesa con la
comunidad.
Reuniones periódicas en terreno con
juntas de vecinos y organizaciones
sociales.
Recuperar las fiestas y tradiciones
populares
Trabajo
participativo
con
las
comunidades indígenas, juntas vecinales
y colonias residentes.

Cultura y Deporte
•
•

•

•

•
•

Convertir Playa Brava en un centro
deportivo, recreacional y gastronómico.
Fortalecer y desarrollar la práctica deportiva
inclusiva y construir accesos para personas
con capacidad diferentes en las playas.
Fomentar la realización de eventos
deportivos internacionales en la ciudad
creando una ciudad deportiva.
Restauración del Teatro Municipal creando
una Corporación Cultural y red de amigos
del Teatro para traer grandes eventos.
Implementación de salas de bolsillo
culturales.
Incentivar la creación local de talentos
culturales y deportivos.

Espacios Públicos e
Infraestructura
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Recuperación y puesta en valor del
patrimonio.
Restauración de las fachadas de la calle
Baquedano, a través de concursos y
programas, recuperación de la ex-aduana
Crear la unidad de gestión y planificación
urbana.
Aprobación del plan regulador comunal.
Tranvía Bajo molle –Zofri.
Construir 20 kilómetros de ciclo vía
Instalar
basureros
interactivos
para
fomentar la limpieza.
Recuperar ex estadio Cavancha, Parque
Virgen de la Tirana, la ballenera, etc. para
generar en ellos proyectos en beneficio de la
comunidad.
Ordenar y regular estacionadores de autos y
comercio ambulante.

Tenencia responsable y cuidado
de los animales
•
•
•
•
•
•
•

Crear clínica veterinaria móvil.
Cementerio municipal de mascota.
Dictar ordenanza municipal de tenencia
responsable.
Implementar instalación de chip con
datos de dueños.
Instalar dispensadores de bolsas
ecológicas en los parques de la ciudad.
Generar espacios públicos para el paseo
de mascotas.
Mejorar el canil municipal y sistema de
adopción.

Promoción y Desarrollo
Económico
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Convertir a Iquique efectivamente en la
capital turística del norte de Chile .
Recuperación de Playas con contenido.
Crear servicios turísticos de excelencia ,
formando monitores turísticos.
Generar eventos artísticos de gran nivel.
Creación de un Centro de Convenciones.
Fomentar plataformas de atracción de
inversiones ( ferias, expo, etc…)
Firmar convenios de colaboración con
Municipios de la provincia del Tamarugal
para generar circuitos turísticos regionales.
Creación de programas de empleo
municipales para el adulto mayor y la mujer.
Potenciar el desarrollo de Pymes y
emprendedores con ideas innovadores.

