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ALARMAS
COMUNITARIAS
PARA TODOS LOS BARRIOS DE NUESTRA COMUNIDAD

Alcalde Santiago Rebolledo, junto a Raúl Gutiérrez (Presidente de la Cámara de Comercio de la comuna) y el Comisario
de la 10ª Comisaría de Carabineros, Mayor Miguel Calderón; muestran las alarmas comunitarias instaladas en el
comercio establecido y en nuestros barrios.

Con una inversión superior a los $300 millones (Subsecretaría
de Prevención del Delito-Municipal) más de 16 mil alarmas
comunitarias fueron instaladas en el comercio y los hogares de
nuestra comuna, potenciando un método de protección en
donde la comunicación y organización vecinal son los
conceptos claves para su efectividad, cumpliendo con la labor
de prevenir, apoyando a Carabineros de Chile y la Policía de
Investigaciones quienes están a cargo de la seguridad y orden
público.

LA CISTERNA PIONERA EN CONSEJO
COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Conformado por las siguientes personas e instituciones: Alcalde, Carabineros
de Chile, PDI, Gendarmería, Honorable Concejo Municipal, Consejo de la
Sociedad Civil, Seguridad Ciudadana, Fiscales y por supuesto nuestros
vecinos; quienes trabajando en conjunto y en coordinación han sido un
ejemplo a nivel país.

NUEVA LUMINARIA LED PARA LA COMUNA
Más de 8 mil luminarias fueron instaladas de manera uniforme en
La Cisterna, apuntando a la eficiencia energética y potenciando la
seguridad de los vecinos los 365 días del año.

NUEVA OFICINA DE SEGURIDAD EN LO OVALLE
Pronto el sector de Lo Ovalle, contará con una oficina de Seguridad
Ciudadana, la cual funcionará en conjunto con Carabineros de Chile
con el fin de aumentar la seguridad para locatarios y todos quienes
transiten por el sector.

SEGURIDAD CIUDADANA
Cabe señalar que Seguridad Ciudadana cumple un rol netamente
preventivo, además de organizar a la comunidad, cuenta con
múltiples vehículos de punta con el fin de recorrer nuestra comuna
fortaleciendo la seguridad en La Cisterna.

VERANO SEGURO

Vecino, siga estas recomendaciones simples y fáciles de implementar para que tenga unas
vacaciones tranquilas:

MEDIDAS PARA
EL HOGAR
Procure que su antejardín este
despejado, bien iluminado y sin
objetos que obstruyan la visibilidad
de los accesos.
Evite dar señales que la vivienda se
encuentra deshabitada como por
ejemplo: la acumulación de
correspondencia en la entrada.

MEDIDAS AL SALIR
DE VACACIONES
Pida a una persona de
confianza que esté pendiente
de su hogar, encienda las
luces, recoja
correspondencia y abra
ventanas para así dar la
impresión de movimiento en
la vivienda.

Corrobore la seguridad de sus
puertas y ventanas.

Antes de su ausencia utilice
el servicio de Carabineros de
Chile “Casa recomendada” y
comuníquese con el Plan
Cuadrante de su sector para
una mayor seguridad en su
vivienda.

Procure cambiar sus rutinas diarias
que realiza en su hogar como por
ejemplo: los horarios de llegada.

Evite comentar sus planes en
redes sociales o con
desconocidos.

No deje a la vista artefactos de valor
que puedan verse a través de su
ventana o en su jardín.

MEDIDAS CON
TUS VECINOS
Mantenerse informado
durante su ausencia de
lo que sucede en su
barrio, ya sea vía
whatsapp o por teléfono.

