Municipalidad
de
Alto
Hospicio realizó operativo en
sector de Santa Rosa
A la actividad organizada por
el municipio asistieron miles de vecinos, los que fueron
guiados en variados
temas por parte de los funcionarios municipales.

Salud municipal, Educación,
DIDECO, Jurídico, Aseo y Ornato, Fomento productivo, deporte,
cultura, la
biblioteca municipal, programas sociales y más, tuvo el
operativo municipal que
se realizó en el sector de Santa Rosa, específicamente en los

alrededores de la
plaza Katherine Arce.

Los vecinos agradecieron una
actividad como esta que les permite tener un momento de
distención junto a sus
familias, además de conocer aún más acerca del funcionamiento
del municipio y a
todos los beneficios sociales que pueden optar.

El alcalde Patricio Ferreira
estuvo presente con los vecinos en el operativo, “la idea de
realizar estas
actividades es acercar el municipio a la comunidad, nos hemos
caracterizado en
nuestro Gobierno comunal por estar cerca de nuestra gente,
atendiendo en
terreno todos sus requerimientos y una instancia como el
operativo reafirma
nuestro compromiso con ellos”, aseguró.

Además el edil destacó la
participación de los vecinos, “la comunidad de Santa Rosa
aprovechó la
actividad y pudo aclarar las dudas que tenían en muchos
aspectos, las que no
pueden consultar durante la semana por estar en el trabajo o

estudiando, además
fue una actividad para toda la familia ya que los niños se
entretuvieron, hubo
zumba, cortes de pelo e incluso repartimos plantas a los
vecinos”, finalizó.

El Departamento de Salud
municipal también participó en la actividad con vacunatorio
móvil y variados servicios
prestados por los profesionales que trabajan en los distintos
centros de Salud
de la ciudad. Los vecinos destacaron la ayuda y disposición
prestada, fue el
caso de María Castillo que asistió en familia y aprovechó de
realizar las
consultas necesarias para realizarse un chequeo médico.

La municipalidad de Alto
Hospicio seguirá realizando este tipo de actividad para los
vecinos de la
ciudad, éstas se comunicarán a través de las redes sociales
del municipio.

