Extra Edición Aniversario

Funeral de la Época
(1930)

Antigua Casa
de la Cultura

Paso del Ferrocarril
por La Cisterna (1926)

Av. Fernández Albano

Visita del Cardenal
Raul Silva Henriquez

Construcción
Metro La Cisterna

Tranvía

Anfiteatro Salvador
Allende (1984)

Estadio Municipal
de La Cisterna

SEGURIDAD PÚBLICA 24 HORAS A TU SERVICIO

La comuna con más alarmas comunitarias del país, más de 150
comités de seguridad, pioneros en Consejo Comunal de
Seguridad Pública, Iluminación LED para toda la comuna y
pronto cámaras de vigilancia con reconocimiento facial.
Para mayor información comunícate al teléfono: 22 540 7614

MÁS DE 150 KMS DE NUEVAS VEREDAS
De forma inédita en nuestro país y con una inversión
superior a los $7 mil millones (GORE-FNDR), nuestra
comuna cuenta con más de 150 km de nuevas veredas.
LA CISTERNA CONTARÁ CON EL COMPLEJO DEPORTIVO MÁS MODERNO DEL SECTOR SUR DE SANTIAGO

Con una inversión superior a los $1.600 millones (GORE FNDR), nuestra comuna contará con un Complejo
Deportivo de lujo, ubicado en Av. El Parrón 0939, para
que nuestros vecinos desarrollen deporte de excelente
manera.
GIMNASIO MUNICIPAL SE RENUEVA POR COMPLETO
Con una inversión superior a los $230 millones (GORE Municipal) el recinto deportivo fue remodelado en su
totalidad potenciando de esta forma la vida sana y el
deporte comunal.
NUEVOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA
Siete modernos camiones con tecnología de punta y 0 km,
llegaron para quedarse, potenciando la flota municipal y a
su vez el medio ambiente de nuestra comuna.
NUEVAS AMBULANCIAS Y CLÍNICA DENTAL MÓVIL
Ambas cumplen con todas las normativas técnicas que
se requieren y el personal adecuado para mejorar la
calidad de vida de toda nuestra familia cisternina.
Inversión: GORE - MINSAL
MUNICIPIO EN TERRENO Y ATENCIÓN NOCTURNA
Con el “Municipio en Terreno”, nuestras oficinas se trasladan
a diversos sectores de la comuna, mientras que “Atención
Nocturna” extiende sus horarios hasta las 21 horas, dos
miércoles al mes.
NUEVA CICLOVÍA PARA LA CISTERNA
Con una inversión de $909 millones (GORE - FNDR), la
ciclovía en La Cisterna será pronto una vía alterna para el
transporte de nuestros vecinos. Av. Vicuña Mackenna
(Platabanda Norte) y va desde Gran Avenida a Cerro
Negro.
FARMACIA MUNICIPAL, TODO UN ÉXITO
Son miles de vecinos y vecinas que se han atendido en
nuestra Farmacia Municipal, adquiriendo sus remedios a
precio de costo, mejorando su salud al alcance de su bolsillo.

