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Queridos vecinos y vecinas de 
Talcahuano, ya son mas de tres años 
trabajando juntos. Hoy, vemos otro 
Talcahuano, una ciudad que mira y 
camina con fuerza hacia el futuro; pero 
siempre de la mano del pasado, lleno de 
historia y tradiciones, únicas de nuestro 
puerto. 

No ha sido fácil, y ustedes lo saben. 
Talcahuano es una ciudad donde “pasan 
cosas” y muchas veces hemos tenido 
que girar bruscamente el timón, en 
busca de encontrar el equilibrio, por 
ustedes...por nosotros.

El 2019 fue un año especial; incendios 
forestales, tornado, un invierno lluvioso 
y muchas más complicaciones que 
tuvimos que sortear juntos, para estar 
hoy aquí tremendamente orgulloso de 
lo que hemos hecho en comunidad; no 
obstante, consciente de que todavía 
nos falta mucho.

Talcahuano es el ejemplo vivo del 
empuje, la unión y el trabajo en equipo. 
Sabemos ponernos de pie frente a 
cualquier adversidad y eso nos hace 
únicos. 

Nuestro puerto no lo hacen solo 
sus calles, los edificios, los grandes 
hospitales o las modernas obras; 
nuestra ciudad esta construida por 
su gente, quienes día a día continúan 
aportando por este sueño de ciudad 
que tenemos todos, y es por eso 
que seguiremos trabajando junto a 
ustedes sin descanso, siempre sobre 
la base de valores sólidos como la 
empatía, el sacrificio, la honestidad y 
sobre todo, el diálogo fraterno, justo y 
unido. 

Hace algo mas de tres años asumimos, 
junto a un tremendo equipo de 
funcionarios municipales altamente 
comprometidos,  con el desafío  de 
construir juntos una ciudad mas 
amable, justa y segura. 

Hoy, renovamos ese compromiso con 
ustedes, para seguir construyendo 
unidos esta ciudad que tanto amamos, 
de cara y sin miedo al futuro, pero 
siempre presente en la memoria y en 
el corazón, el orgullo de ser choreros. 

Un abrazo fraterno.

CUENTA PÚBLICA 2019
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CONCEJO MUNICIPAL

El Honorable Concejo Municipal de Talcahuano lo preside el Alcalde y lo 
componen además ocho concejales elegidos democráticamente por la 
ciudadanía.

Las principales funciones de este Cuerpo Colegiado son aprobar el 
Presupuesto Municipal, fiscalizar los diversos planes y programas de 
inversión municipal, pronunciarse sobre el Plan de Desarrollo Comunal 
y hacer efectiva la participación de la comunidad local en el progreso 
social, económico y cultural de la ciudad, entre otras materias.

Eduardo Saavedra Bustos

Mireya Gallardo Ramírez Paola Erices VergaraCarlos Sepúlveda SanzanaVíctor Palomino Sandoval

Edith Burgos Fierro Pamela Cortés Cisternas Roberto Pino Seguel
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SALUD
En el Cesfam Paulina Avendaño comienza la atención de la “Clínica 
Odontológica de Resolutividad Ambulatoria (CORA) 1 de junio.

A través del convenio Imágenes Diagnósticas con el Servicio de Salud 
Talcahuano, se concreta la instalación de una sala de mamografía en 
el Cesfam San Vicente.

Posterior al tornado, ocurrido el 31 de mayo, se realiza la campaña 
de vacunación, teniendo puntos para ello en el sector Brisas del Sol.

Asimismo, gracias a un Proyecto de Mejoramiento de Infraestructura 
(PMI), se consiguen los siguientes proyectos:

CECOSF Libertad Gaete: Se habilitan 2 Box multipropósito para A.S.
CESFAM Leocán Portus:  Habilitación de Sala de Esterilización.
Posta Tumbes: Ampliación, mantención y reparación de estructura.

Reposición del 
CESFAM Los Cerros 

#sigamosavanzandojuntos



5

#ThnoSomosTodos

El Cesfam Paulina Avendaño se 
logra acreditar con un 91%, siendo 
el primer centro de salud de la 
comuna en lograrlo. Posteriormente, 
se suma el Cesfam San Vicente.

También se restablece el convenio 
con Cenabast para la compra de 
medicamentos, dando mayores 
facilidades a la DAS de acceder a 
ellos, disminuyendo la problemática 
de desabastecimiento de fármacos 
en nuestros centros. 

Se concreta el convenio con la 
Universidad Santo Tomás para la 

instalación de Sala de Audiometría 
situada en CESFAM Paulina Avendaño.

¡LO LOGRAMOS!

En tanto, la fecha estimada de entrega del Proyecto SAR Los Cerros 
sería el primer semestre de este 2020.

En curso: 

Reposición del CESFAM Los Cerros:  se espera que el Ministerio de 
Salud entregue financiamiento para continuar con el diseño.

CESFAM Medio Camino:  se espera el terreno donde pueda ser 
ejecutado.

Reposición Posta Tumbes: a la espera de terreno donde pueda ser 
ejecutado. 
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EDUCACIÓN
JUNTOSAVANZANDO 

“La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a 
cabeza, sino de corazón a corazón” Howard G. Hendricks.

talcahuano 2019
Matrículas 11.243

Asistencia 
promedio comunal 87,35% 

Presentan necesidades 
educativas especiales
(30% de la matrícula comunal)

3.358 

Rendimiento Promedio Simce Segundo año medio:

Lenguaje puntos

puntos

puntos

Matemáticas

C. Naturales

234
226
234
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rendimiento psu 2019

EVALUACIÓN DOCENTE

LICEOS lenguaje matemáticas historia ciencias

Almirante Pedro 
Espina Ritchie

547 539 626 568

Comercial 443 497 568 459

Industrial 425 478 597 403

Polivalente 446 378 555 396

Técnico 425 405 489 467

Anita Serrano 502 487 568 587

categoría cantidad porcentaje

destacados 17 10%

competentes 111 67%

básicos 35 21%

insatisfactorios 3 2%

total 166 100%

Actualmente, nuestra comuna cuenta con  
7 establecimientos bilingües, un 28% del total. 
El objetivo es seguir aumentando esta modalidad. 

#sigamosavanzandojuntos
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Liceo A-21 
es el primer 
establecimiento 

Bicentenario de 

talcahuano

Liceo A-21 es el primer establecimiento Bicentenario de Talcahuano
Con gran alegría y orgullo la comunidad educativa y la Municipalidad 
de Talcahuano recibieron la noticia que el Liceo Almirante Espina 
Ritchie, más conocido como A-21, fue seleccionado para formar 
parte de los 100 establecimientos Bicentenario 2020.

Con una matrícula de 1.200 estudiantes, este emblemático e histórico 
liceo se destaca por su excelencia académica y por impartir más de 
20 talleres extracurriculares, que motivan e impulsan a los jóvenes 
de la comuna.

inicio año escolar
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2.164.341.000.- De inversión$
Durante 2019, se fusionan la Escuela República Bolivariana de 
Venezuela y la Escuela Cerro Buena Vista, gracias a una inversión 
superior a los 2 mil 100 millones de pesos ($2.164.341.000). Hoy, es 
un moderno, lindo y gran colegio, un ejemplo a seguir en materias 
de infraestructura y calidad de educación. 

En esta misma materia, se ejecutaron obras (proyectos postulados 
a través de fondos FAEP) por un total de 470 millones de pesos, 
beneficiando a 24 establecimientos. 

Además, se logró el financiamiento para el proyecto de conservación 
de la infraestructura del Colegio Arturo Prat Chacón, por un 
monto de 240 millones de pesos. 

También, se concretó la construcción de la multicancha cubierta 
para el Liceo Santa Leonor, financiado a través de fondos SEP, con 
una inversión de 90 millones de pesos. 

INAUGURACIóN AÑO escolar 
Escuela Buena Vista Zaror

#sigamosavanzandojuntos
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CONSTRUYENDO

JUNTOS
NUESTRA CIUDAD

Al mismo tiempo, se mantiene el trabajo en la protección de 
humedales y la “Ruta del agua”, avanzando considerablemente al 
lograr la categorización de “sitio prioritario” al Humedal Rocuant 
Andalién. 

Actualmente, se encuentra en proceso una nueva modificación 
del ¨Plan Regulador Comunal”, con el objetivo de ajustar la 
planificación de ciudad de acuerdo a las necesidades actuales de 
la comunidad. 

Junto con la Dirección de Obras Hidráulicas se gestiona la 
recuperación y puesta en valor del borde costero de nuestra comuna, 
a través de una gestión público-privada que busca darle vida a este 
espacio. Específicamente, en el sector Costanera Ventana al Mar, 
entre la Plazoleta Fragata María Isabel y la Caleta El Morro. 

Esta intervención incorpora y consolida la playa El Morro, con 
obras de paisajismo que modernicen el lugar. Hoy, este proyecto 
esta en la etapa de diseño. 

En estudio, el “Sistema de Bicicletas Públicas para el 
Gran Concepción”, un complejo integrado de rutas para 
motivar el uso de este medio de transporte.

#ThnoSomosTodos

#sigamosavanzandojuntos
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Mejoramiento Autopista 
Concepción – Talcahuano 
tramo 1 y 2. 
En conjunto con el Serviu. 

Mejoramiento Calle Valdivia, en 
conjunto con el Serviu. 

Proyecto de habilitación 
vial Puerto de San Vicente – 
Talcahuano, que va a generar 
el acceso desde la Ruta 
Interportuaria hasta el puerto.

En materias de vialidad, se 
encuentran en desarrollo 
los siguientes proyectos: 
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JAIME
REPULLO

abarcará
6,2 

kilómetros

10.200 millones
de inversión

10% de avance

Reposición del pavimento 
e instalación de un gran 
colector de aguas lluvia
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Comienzan las obras de 
repavimentación e instalación 
del colector de aguas lluvias 
en Jaime Repullo, proyecto 
financiado por el FNDR con 
un monto superior a los 
10.200 millones de pesos, 
cumpliendo con una deuda 
histórica de Talcahuano.

La anterior consiste en la 
reposición del pavimento 
y la instalación de un gran 
colector de aguas lluvias que 
abarcará los 6,2 kilómetros 
de esta calle, beneficiando a 
más de 6 mil habitantes de 
manera directa y más de 20 
mil de manera indirecta. 

Las obras comenzaron en la 
intersección de Claudio Gay 
con Jaime Repullo y culminarán 
en la Autopista. Los trabajos 
tendrán una duración de 3 
años, aproximadamente, y el 
avance a la fecha es el 10%.

JAIME REPULLO

¡Comenzamos!

#ThnoSomosTodos

#sigamosavanzandojuntos
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Durante el 2019, los 
emprendedores de Talcahuano 
estuvieron presentes siempre, 
como por ejemplo:

Muestra de sus productos en 
diversas ferias artesanales, 
emprendedores y muestras, 
siempre con la guía del 
municipio para ofrecer 
de manera eficiente sus 
productos. 

Talleres de emprendedores, 
donde participaron cerca de 
200 personas.

Diversas charlas para postular 
a fondos concursables en 
conjunto con CORFO. Charlas 
de marketing digital y 
desarrollo de negocios.

Participación con los 
emprendedores de Food Truck 
(15) y 18 artesanos en el Rally 
Mobil 2019.

Fiesta del Caldillo, en la 
que participaron 9 locales 
gastronómicos y 10 artesanos.

desarrollo 
e innovación

Emprendimiento, 

#sigamosavanzandojuntos
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 En busca de acelerar la productividad e 
impulsar el crecimiento de nuestra comuna 

de la mano de su propia gente. Tenemos 
como objetivo capacitar y desarrollar las 

habilidades de los emprendedores. 
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La emblemática e histórica calle Bilbao, que a 
mediados del siglo pasado era el centro 
comercial de nuestra comuna, será 
reactivada a través del Programa 
“Barrio Comercial”, impulsado por 
el Servicio de Cooperación Técnica  
(Sercotec) y apoyado por la 
Municipalidad de Talcahuano.

El proyecto consta de 3 etapas 
y tiene como objetivo mejorar 
el desarrollo comercial 
y urbano del barrio, 
potenciar y mejorar la oferta 
comercial de cada uno de los 
comerciantes, incrementar 
la seguridad, impulsar las 
ventas y, finalmente, entre otros 
hitos, revitalizar y modernizar 
al histórico sector chorero.

Lo que se busca es potenciar la actividad 
económica y rescatar un barrio antiguo, que la gente 
vuelva a ellos, puesto que son la extensión del domicilio. 
Cuando la gente quiere tener sus domicilios en buenas condiciones, 
también quiere tener sus barrios en buenas condiciones. 

BARRIO COMERCIAL BILBAO: 
Se renueva el histórico sector de Talcahuano

NUESTRO BARRIO
CONSTRUYENDO
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inauguración 
barrio comercial bilbao
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¡TALCAHUANO
CAMBIÓ EL FOCO!

90% avance

#ThnoSomosTodos

TODO EL PUERTO CON TECNOLOGÍA LED

#sigamosavanzandojuntos



19

TALCAHUANO CAMBIÓ TODO EL FOCO
Talcahuano cambia el foco con el recambio de todo el alumbrado 
público por tecnología led, gracias al nuevo “Servicio integral 
de mejoramiento de mantención de alumbrado público de la 
comuna de Talcahuano”. 

Este mejoramiento entregará a los vecinos una luz blanca, 
mucho más clara, con mejor tecnología y más resistente a las 
condiciones climáticas características de nuestra comuna, 
mejorando la iluminación, seguridad, ahorro de energía y cuidado 
del medioambiente.

YA CAMBIAMOS 16.778 luminarias
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#sigamosavanzandojuntos

En total son 16.778 luminarias que ya alumbran con 
claridad a todo nuestro puerto, desde Medio Camino 
hasta Los Cerros de Talcahuano, incluida la Caleta 
Tumbes, beneficiando a los vecinos con mayor luminosidad 
y mejor tecnología.

Esta inversión municipal es parte de una estrategia que 
busca la disminución de los delitos y el tráfico de drogas 
en espacios públicos, junto con el aumento de la sensación 
de seguridad de los habitantes.

El municipio de Talcahuano continúa con el recambio 
de luminarias públicas por luces led, tecnología menos 
riesgosa y más eficiente, ya que soporta de mejor forma 
la salinidad del aire y el clima húmedo, disminuyendo 
considerablemente las fallas en período invernal.
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¡TALCAHUANO CAMBIÓ EL FOCO!

Se busca disminuir los delitos y 
el tráfico de drogas en espacios públicos
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SEGURIDAD
PÚBLICA

Tiene como eje central la participación 
ciudadana, la coproducción de 

seguridad y el trabajo en equipo 
entre vecinos, con la colaboración 

y orientación directa de la 
Municipalidad.

Cerros: 75 centrales, 300 viviendas interconectadas.

Centro: 99 centrales, 396 viviendas interconectadas.

Higueras: 98 centrales, 392 viviendas interconectadas. 

Salinas: 73 centrales, 292 viviendas interconectadas

Medio Camino: 75 centrales, 300 viviendas interconectadas.

Alarmas Comunitarias: Total 420 centrales, 1680 viviendas 
interconectadas, en 18 barrios de la comuna.

#ThnoSomosTodos
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“Frente a un sonido, un Vecino está Contigo, etapa 2”
ALARMAS COMUNITARIAS

Avances en Seguridad Pública el año 2019:

Implementación de la nueva ordenanza de patentes de alcohol en 
la comuna.

Convenio de colaboración Municipalidad y Corporación de 
asistencia judicial  (mediación comunitaria). 

Talcahuano, “24 Horas Contigo”: Programa que busca disminuir 
la reincidencia en los jóvenes, 92 casos atendidos el 2019. Este 
programa conforma una de las líneas de trabajo más relevantes 
dentro del área social.

El equipo de seguridad participó en diversas reuniones para realizar 
un trabajo en conjunto a los vecinos y vecinas de la comuna. Fueron 
123 las reuniones, participando 957 personas de la comuna.
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DESAFIOS 

2020
En 2019 el Consejo Regional 
aprobó los recursos por más 
de 3 mil 300 millones de 
pesos para la construcción 
de la “Subcomisaría 
Soberanía para Los Cerros 
de Talcahuano”, proyecto 
que durante 23 años fue 
el sueño y anhelo de los 
vecinos del sector y que 
beneficiará a más de 50 mil 
habitantes.

Ejecución de proyecto “Vive 
el Puerto al Ritmo de las 
Murgas”.

Implementación de proyecto 
APP “Talcahuano se Conecta”.

Concretar el plan Candado 
Seguro, e instalación de las 
nuevas cámaras de seguridad. 

Ordenanza de comercio 
ambulante.

Ordenanza de Carritos de 
comida.

SEGURIDAD PÚBLICA

Por fin: 
¡Tras 23 años, 

lo logramos!
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Son 7.500 metros cuadrados de superficie, 1.500 metros 
cuadrados de futura construcción, más de 60 carabineros que van 
a estar protegiendo a nuestros vecinos, y con ello, brindarán una 
mayor sensación de seguridad a todas y cada una de las personas 
que viven en Los Cerros.

El total del complejo son 18 mil metros cuadrados de terreno, 
y en la superficie restante será construido un jardín de infancia 
de la Junji, un Sapu de alta resolución y una iglesia evangélica. 
Beneficiando a más de 50 mil habitantes. 

1.500 METROS CUADRADOS DE LA FUTURA
SUB COMISARIA DE LOS CERROS

SE CONCRETa la Sub 
Comisaria para Los 

Cerros de Talcahuano

imagen referencial
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TALCAHUANO
CAPITAL DE LA RESILIENCIA
En sus 10 años de existencia, el Departamento de Gestión del 
Riesgo, pionero en Chile junto al Centro de Alerta Temprana 
Municipal (CATOE), busca fortalecer y crear redes de colaboración, 
generar conocimiento y capacitación a los vecinos, además de 
reducir el riesgo de desastres y generar las condiciones para mejorar 
las acciones de preparación y respuesta frente a las emergencias.

Se realiza un trabajo con la compañía de electricidad CGE, 
con el fin de establecer protocolos para mejorar la 

respuesta frente a suspensión del servicio y el trabajo con 
personas electrodependientes

#ThnoSomosTodos
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En conjunto con Conaf, y por 
primera vez, se crea el “Plan 
Comunitario de Reducción 
del Riesgo Frente a Incendios 
Forestales”,   reforzando   
las   acciones  concretas 
de prevención  y el trabajo 
en equipo con los vecinos, 
reduciendo considerablemente 
las emergencias de este tipo en 
nuestra ciudad.

Comunitario de Gestión del 
Riesgo y Preparación para la 
primera respuesta (CEPA):  
Más de 100 personas que 
viven, trabajan o estudian 
en Talcahuano, pudieron 
recibir capacitación en 
gestión del riesgo, uso de 
extintores, primeros auxilios y 
primera ayuda psicológica en 
emergencias.

También, con Mideso, se trabaja en mejorar el levantamiento de 
información para agilizar y optimizar a través de la ficha FIBE la 
entrega de ayuda a las familias afectadas por las emergencias o 
desastres.

LIMPIEZA PASTIZALES

LIMPIEZA PASTIZALES
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JUNTOS
SUPERAMOS 
EL 
TORNADO 

Las capacidades del equipo 
municipal y la resiliencia 
comunitaria permitieron a 
poco más de una semana, 
atender la emergencia y en 
conjunto con las empresas,  
el  Gobierno y los vecinos, 
rehabilitar progresivamente 
los sectores afectados. 

Cabe destacar que, por 
primera vez en Chile, se 
aplica la recientemente 
creada Guía de Gestión de 
Voluntarios Espontáneos, 
la que permitió optimizar 
el recurso de voluntariado y 
entregar apoyo a las familias 
a f e c t a d a s , 
cumpliendo 
roles como 
los de 
remoción de 
escombros , 
est imación 
del nivel de 
a fe c t a c i ó n 
del daño y 
preparación 
d e 
m a te r i a l e s 
de ayuda, 
entre otros.

#ThnoSomosTodos

#sigamosavanzandojuntos
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27 F
10 años después

nuevo edificio municipal dideco

Palacio del deporte

exposición memoria 27f, plaza de armas

#sigamosavanzandojuntos
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CHARLA 

TERREMOTOS 
Y TSUNAMI

CEREMONIA DE  CONMEMORACIÓN  Terremoto y Tsunami 10 años (ex aduana)

ceremonia conmemoración ceremonia conmemoración
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Además, se mantiene la vigilancia de descarga de residuos líquidos 
industriales en las plantas de harina, descarga de pescados, aguas 
residuales e hidrocarburos.

Se realizan fiscalizaciones constantes a los 
camiones que transitan por la comuna para 
evitar derrames, lo cual se ha realizado en 

coordinación con las empresas. 

TALCAHUANO
CIUDAD LIMPIA

Electroreciclaje: 

Se realizaron 9 campañas 
durante el 2019 en los 
diferentes sectores de 
nuestra comuna, siendo 
el objetivo ofrecer 
a la comunidad una 
alternativa de destino 
final adecuado para sus 
residuos electrónicos. 
En el periodo fueron 
recibidos 560 artículos.

#sigamosavanzandojuntos
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TENENCIA RESPONSABLE

El municipio encabezó las 
campañas de cirugías de 
esterilización canina y felina, 
donde se intervinieron 32 
sectores y se trató 1.365 perros 
y a 1.135 gatos. 

Se han desarrollado diversas actividades como la corrida “Yo 
aperro con mi mascota”, Pet Pelusa, campañas de tratamiento 
para pulgas y garrapatas y colaboraciones con Sernapesca.

Instalación 
de Microchip

Esterilización 
canina y felina

2.903

2.500
microchip

esterilización
esterilización
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higiene ambiental

Aplicando un total de 190 tubos cebaderos en sectores de alta 
presencia de roedores como canales, sitios eriazos, borde 
costero, cerros y quebradas.

tubos cebaderos

Se realizaron 26 desratizaciones en 
establecimientos educacionales.

A su vez se sanitizaron y fumigaron 
distintos colegios, espacios 
públicos, juntas de vecinos y 
compañías de bomberos.

Además se mantiene control, 
monitoreo y capacitación de 
6 centros de salud, donde se 
realizaron desratizaciones y 
control de garrapatas.

#sigamosavanzandojuntos
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#ThnoSomosTodosEn materias de compostaje, 
durante el 2019, con la 
recolección vegetal de ferias 
libres se lograron 63.594 
kilos de compost; y además 
se firmó un convenio con el 
Gobierno de Canadá, en el 
que Talcahuano recibió un 
camión recolector exclusivo 
para desechos orgánicos y 
una chipeadora para nuestra 
planta de compostaje. 

Todo lo anterior, con el objetivo 
de reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero y 
combatir el cambio climático 
a través de la fracción de 
los residuos orgánicos, 
evitando que lleguen a relleno 
sanitarios. 

Recolección de 
vegetales en Ferias Libres 63.594 kg

de compost
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Recolección selectiva de residuos

Esta campaña se sostiene 
a través de contenedores 
especiales instalados en 
empresas, Unidades Educativas 
(EcoSitios) y apoyado con 
un grupo de trabajadoras 
del Programa de Empleo de 
Emergencia “Reciclaje”, en el 
que participan 22 vecinas. 

recolección selectiva 2019

envases de vidrio cartón: 2.743 kg
papel: 1.448 kg

envases de plástico (pet)

pilas usadas

madera

aceite usado

neumáticos

latas de bebida de aluminio

378 toneladas

7.500 kilos

21.091 pilas

343,2 metros cúbicos

31.543 litros

75 neumáticos

94 kilos

PUNTO LIMPIO VALMAR 
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PUNTO LIMPIO VALMAR 

#sigamosavanzandojuntos
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TRÁNSITO Y
TRANSPORTE PÚBLICO

La red de semáforos 
comunal está compuesta 
por 72 intersecciones 
reguladas. Durante el 2019 
se concretaron las siguientes 
mantenciones: 

Durante el 2019, Talcahuano aumento en un 11,19% los ingresos por concepto de 
Permisos de Circulación, en comparación con el año anterior. 

Reposiciones y 
cambios de lámparas.

Configuraciones

Mantenciones

25
42
50

#sigamosavanzandojuntos



39

#ThnoSomosTodos

Asímismo, y de manera 
constante, se hace mantención 
de las demarcaciones viales 
de toda la comuna, instalación 
y mantención de lomos de 
toro, pintado de soleras, pasos 
de cebra, pasos peatonales  y 
reductores de velocidad. 

Durante el 2019, se concretó 
un total de 1.619,6 metros 
cuadrados de demarcaciones 
vehiculares. 

Demarcación total 
año 2019:

1.619,6 m2
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SIEMPRE ATENTOS PARA AYUDAR A LOS VECINOS

TALCAHUANO SOCIAL,

SISTEMA FRONTAL DEL 31 DE MAYO, TORNADO

Atención usuarios

Viviendas afectadas 
y asistidas por el 
municipio

67% de las viviendas afectadas se 
concentró en Las Salinas, seguido por 

Medio Camino con un 24%

Emisión cartolas 
hogar

Módulo de auto 
atención, en 5 
sectores de la comuna

atenciones

27.440

850

14.047

3.718

ATENCIÓN CIUDADANA 2019
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Total de atenciones por Subsidios Monetarios 2019: 

14.782 usuarios
subsidio familiar, subsidio de pago de agua potable, 
pensiones básicas solidarias (vejez, invalidez, bono 
por hijo, discapacidad mental)

Habitabilidad: 
se han atendido 72 casos de personas en situación de 
calle, brindando un acompañamiento especializado en 
conjunto con el Miniterio de Desarrollo Social, donde se 
realiza diagnóstico integral y seguimiento.

Actualmente se mantiene 3.268 beneficiarios vigentes, luego de 
la emergencia post tornado se otorgó el beneficio para el periodo 
2020 – 2021, recibiendo 1.750 postulaciones.

Exención al pago de retiro de basura domiciliaria:

A diciembre de 2019 
se entregó atención y 
orientación personalizada 
a 552 personas con 
discapacidad y a su 
familias, acercándolas a 
los beneficios existentes. 
Además, se entregaron 5 
ayudas técnicas.
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Proempleo

A diciembre de 2019, el 
programa contaba con 312 
beneficiarios, quienes han 
participado en diferentes 
instancias para promover sus 
capacidades, prevención y el 
autocuidado.

Además, más de 150 
trabajadores participaron en 
talleres de primeros auxilios 
junto al IST, nivelación de 
estudios, informativos sobre 
subsidios habitacionales 
vigentes, charlas de seguridad y 
operativos de salud.

#sigamosavanzandojuntos
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omil

Se desarrollaron 22 talleres de apresto laboral para 347 personas 
a través de sesiones de técnicas de búsqueda de empleo, como 
una forma de mejorar sus opciones y potenciar su posición frente 
al mercado laboral.

Fueron recepcionados 2.310 vacantes de empleo, contactándose 
171 empresas para solicitar trabajadores;  ubicando en puestos 
de trabajo a 1.469 personas.

Se han realizado 902 incorporaciones a la Bolsa Nacional De 
Empleo (480 mujeres y 422 hombres).

#ThnoSomosTodos
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mujeres jefa de hogar

En convenio con el Sernameg, 
este programa cuenta con 160 
mujeres participantes, y durante 
el 2019 se insertó laboralmente 
a 30 de ellas en empresas de la 
intercomuna.
 
Se realizarón además 75 
intermediaciones laborales. 

150 mujeres fueron dadas 
de alta del Programa 
“Más Sonrisas para 
Chile”.

TALLERES LABORALES 

TALLERES LABORALES 

#sigamosavanzandojuntos
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#ThnoSomosTodos

Inclusión Migratoria

Los principales motivos de 
consulta tienen que ver con 
trabajo y apoyo social.

Este programa busca la 
integración, protección y 
apoyo a la población migrante 
que habita en Talcahuano.  

A estos vecinos se les entregaron herramientas como jornadas de 
autocuidado, curso preventivo de hepatitis B, talleres de habilidad 
parental, educación financiera y también participaron con sus 
comidas típicas en la Fiesta de la Chilenidad. 

Durante el 2019 se 
entregó colaboración 
integral a:

532 

275

7150

8

25 3

1

personas, de 7 
nacionalidades.

Venezolanos

PeruanosHaitianos

Ecuatorianos

Colombianos Argentinos

Griego

Imigrantes en Talcahuano
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deporte y recreación

Durante el 2019 se creó la 
Corporación Deportiva de 
Talcahuano, y además se 
reinauguró el Palacio del 
Deporte, el cual fue financiado 
a través del Fondo de 
Recuperación de Ciudades, de 
la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional. 

$5.569.200.000total inversión

superficie total CONSTRUIDA

Incorporándose además la 
remodelación de 246,02 m2, 
correspondientes a parte del 
edificio denominado “Coliseo 
La Tortuga de Talcahuano”, 
que conecta ambos recintos.

4.051,62 m2
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ACTIVIDAD participantes

LIGA DE LOS cerros
130 personas 

promedio

copa infinito talcahuano 2019 113 personas

circuito senderismo parque tumbes 43 personas

torneo recopa 2019 550 personas

Actividad Deportiva copa libertadores 400 personas

copa clubes campeones 2019, quillón 105 personas

Talcahuano recibe el otoño 70 personas

los niños corren 1.200 personas

Copa aníbal bórquez, vela mayor e irc 205 personas

Campeonato juego de mesa 60 personas

campeonato club de amigos del voleibol 150 personas

regata vela clasificatorio nacional 96 personas

día del desafío 2.724 personas

gimnasia rítmica copa huachipato 151 personas

club de atletas senior astalc 64 personas

campeonato regional escolar de patín carrera 83 personas

museo olímpico 1.650 personas

campeonato básquetbol 202 personas

campeonato de vela, cendyr naútico 136 personas

campeonato comunal de rayuela 403 personas

campeonato nacional de karate 363 personas

campeonato 40 años cendyr naútico 269 personas

copa pf 403 personas

inauguración palacio del deporte 372 personas

seminario artes marciales 62 personas

inauguración verano 2020 706 personas

reINAUGURACIÓN P. DEL DEPORTE

reINAUGURACIÓN P. DEL DEPORTE

#ThnoSomosTodos

#sigamosavanzandojuntos
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BICAMPEONATO REGIONAL JUVENTUD PORTEÑA QUILLÓN FUTBOL

LANZAMIENTO 
CAMPEONATO 
de FúTBOL 
AMATEUR 
LAS SALINAS

#ThnoSomosTodos
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PREMIACIÓN MEJORES DEPORTISTAS HUACHIPATO

ESCUELA DE BáSQUETBOL

CAMPEONATO RAYUELA

BáSQUETBOL INCLUSIVO

Gimnasio con multicancha 582 M2

Gimnasio taller de 348 M2

Gimnasio de tenis de mesa de 287 M2

367 M2 de salas multipropósito

268 M2 de camarines

Espacios para artes marciales, 
un salón para deportes sin 
balón y otro para gimnasia de 
bajo impacto.

#sigamosavanzandojuntos
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INFANCIA

chile crece contigo

El  programa infancia busca la protección de nuestros niños 
a través de diversas actividades recreativas y educacionales, 
para fortalecer el conocimiento de lo derecho de niños, niñas y 
adolescentes.

107 sesiones de 
cabildo infantiles

7.114 niños participaron 
de Actividades recreativas

276 participantes
en Talleres de sexualidad, 
salud y deportivos

Programa en convenio con el Ministerio de Desarrollo Social, tiene 
una cobertura de 375 niños en nuestra comuna:

Atenciones en sala de estimulación 1.535

atenciones fonoaudiológicas 1.023

Atención kinesiológicas 392

terapias a domicilio 56

visitas domiciliarias integrales 286
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jóvenes

fortaleciendo el desarrollo de la mujer

En la Sala de Eventos                          
“El Espacio”, se registró una 
asistencia mensual de 446 
jóvenes.

Durante el 2019 se atendió a 
1.295 vecinos, y contamos con 
22 empresas apadrinadoras y 54 
niños apadrinados. 
También ya hay 95 alumnos 
participando del preuniversitario 
social juvenil. 

Durante el año 2019 se desarrollaron actividades artísticas, 
recreativas, culturales, encuentros, seminarios, ferias, exposiciones, 
entre otros; donde han participado 6.632 personas .

171 talleres 
desarrollados el 2019

30 de gastronomía

26 de moda

69  de multicosas

17  de peluquería

9  de fitoterapia

3  de repostería

2  de pedicure

15  de telar

#sigamosavanzandojuntos
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adulto mayor

Durante el 2019 se registraron un total de 5.372 atenciones 
dentro de las cuales encontramos actividades recreativas, 
coordinaciones y apoyo en la entrega de Pases Adulto Mayor, 
atención telefónica, apoyo a  clubes y organizaciones de adultos 
mayores en finalización de talleres  aniversarios y cumpleaños.

583 participantes

295 participantes  promedio
en 21 talleres
en el Centro Integral 
Adulto Mayor

41 talleres en diferentes 
sectores de la comuna
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defensoría adulto mayor

En sus ya 3 años de funcionamiento, la Defensoría del Adulto 
Mayor se ha transformado en una unidad vital para la protección 
de nuestros abuelitos. 

Durante el 2019 se atendieron 
203 casos, 77 por maltrato, 
94 orientaciones, 42 de 
maltrato psicológico y 12 por 
negligencia y abandono. 

El mayor porcentaje de casos 
de maltrato proviene del sector 
Los Cerros, y le sigue el sector 
Centro. 

Todos estos casos denunciados 
son seguidos por el equipo 
multidisciplinario de la 
Defensoría, siendo varias de 
estas exitosas, ya que se ha 
logrado la internación en 
residencias adecuadas donde 
serán protegidos, por orden del 
tribunal. 

LIGA FúTBOL ADULTOS MAYORES 

DíA DEL ADULTO MAYOR 

TOUR PRIMAVERA 

CLUB ADULTOS MAYOR, fiestas patrias

9° aniversario, ley maltrato adulto mayor
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calidad de vida

Durante el 2019 se benefició a 266 organizaciones comunitarias, 
por un total de 767 millones de pesos. 

entrega de subvenciones

subvenciones municipales

pavimentación participativa

7 proyectos 
en ejecución

719 miilones 
de inversión estimativa

En un trabajo en conjunto entre el Municipio, el Minvu y los vecinos, 
a diciembre de 2019 se mantenían 7 proyectos en ejecución, por 
un monto estimativo de 719 millones de pesos.

pavimentación participativa barrio arenal
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quiero mi barrio

Durante el 2019 Talcahuano 
contó con el apoyo del 
Programa Quiero Mi Barrio del 
Minvu, en el sector Arenal y en 
Juan González Huerta. 

Además, comenzó un nuevo 
programa en el Barrio Libertad 
Sur, en el cual, en conjunto con 
los vecinos, se ejecutará el 
programa social y las obras de 
infraestructura necesarias para 
esta comunidad durante los 
próximos 3 años. 

INAUGURACIóN PLAZA AREA VERDE ARENAL

INAUGURACIóN PLAZA AREA VERDE ARENAL

QUIERO MI BARRIO, LIBERTAD SUR

QUIERO MI BARRIO, LIBERTAD SUR
#sigamosavanzandojuntos



56

CEMENTERIOS

#ThnoSomosTodos

#sigamosavanzandojuntos

56
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Se instalaron 10 cámaras de 
vigilancia, 5 en Cementerio N° 1 
y 5 en Cementerio N° 2, las que 
se encuentran 100% instaladas 
y funcionando.

Además, se han ejecutado obras 
de mejoramiento general; como 
la postación e iluminación del 
Patio Inglés en Cementerio N° 
1, la habilitación de pileta de 
agua en  y la mantención de 
calles, áreas verdes, pilones y 
del edificio administrativo.

CEMENTERIO 2

57

CEMENTERIO 2
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TALCAHUANO
VERDE Y AMIGABLE

Limpieza de los más de 15 kilómetros de canales existentes en la 
comuna. 

Talcahuano cuenta con un total de 1.367.252 metros cuadrados 
de áreas verdes, equivalente a un total de 9 metros cuadrados de 
áreas verdes por persona en nuestra ciudad. 

Apoyo a la comunidad durante la emergencia provocada por el 
tornado, entregando agua potable, materiales de construcción y 
enseres a los afectados. 

Múltiples faenas en todo los cerros de la comuna, realizando 
cortafuegos para evitar incendios forestales.

Limpieza, mantención y orden constante de todos lo rincones 
de la comuna. Hoy, somos un ejemplo de ciudad limpia, enfocada 
en el reciclaje y amigable con el medioambiente.

Mantención de todas las áreas verdes de la ciudad, además de 
la reparación de eventos, escalas, pastelones, canaletas de aguas 
lluvia, paraderos y cámaras. 

Limpieza permanente de La Poza, el Paseo Blanco y sector centro 
de la ciudad. Además, operativos de limpieza en Caleta Tumbes y 
retiro de cachureos. 

Mejoras en la recolección de residuos del mercado de mariscos, 
aumentando a 2 veces por día. 

#ThnoSomosTodos
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Limpieza de los más de 

15 kilómetros de 
canales de la comuna

1.367.252 m2 
de áreas verdes en 
talcahuano

59
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Talcahuano,
El mejor lugar para vivir

#sigamosavanzandojuntos

fiesta del caldillo

fiesta de la chilenidad talcahuano

5.000 personas

comunal de cueca, adulto mayor
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comunal de cueca, adulto mayor

fiesta del caldillo

fiesta del caldillo

5.000 personas

encuentro org. religiosas

100 personas

campeonato nacional de cueca a. mayor

300 personas

SEMINARIO CIUDADES AMIGABLES

FIESTA DE LA CHILENIDAD 

1er seminario ciudades
 amigables y buen trato a. mayor

300 personas

encuentros recreativos

95 personas
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feria gastronómica de la jibia

1.4oo personas

FIESTA DE LA TACA EL MORRO

TALCAHUANO DISFRUTA el verano

actividad romance y amistad

2.000 personas

disfruta el verano

1.4oo personas

#ThnoSomosTodos

#sigamosavanzandojuntos
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encuentro de talleres

400 personas

TALCAHUANO DISFRUTA EN FAMILIA 

FIESTA DE LA TACA EL MORRO
CIERRE VERANO BARRIO BILBAO 

TALCAHUANO DISFRUTA EN FAMILIA

talcahuano despide el verano

15.000 personas
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Reducción de días y horarios de las ferias libres, además de 
establecer en conjunto con los feriantes las normas de seguridad 
necesarias. 
Túneles sanitarios en el edificio consistorial, ferias libres y SAR San 
Vicente. 

Reducción del trabajo municipal a solo los servicios críticos, 
potenciando la idea de que la mayoría de nuestros compañeros de 
trabajo se quede en casa. 

Sanitización con drone y con camiones en todos los puntos 
neurálgicos de la ciudad. 

Demarcación de la distancia que deben mantener los vecinos en 
diversos puntos de congestión, como bancos, supermercados, etc. 

Nueva estrategia de Atención Primaria:
Atención domiciliaria y entrega de medicamentos.
Vacunación a domicilio a mayores de 70 años (banderas blancas).

COVID - 19
MEDIDAS:
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#ThnoSomosTodos

Estamos congelando todo tipo 
de contratación no esencial, 
reduciendo compras que 
no vayan en función de la 
emergencia, congelando el 
programa de capacitaciones. 

Reasignación de recursos de 
programas que tienen dificultad 
de ejecutarse llevándolos hacia 
los implementos y compras 
de primera necesidad para la 
comunidad para enfrentar la 
emergencia.

Se decretó la conformación 
de un comité de análisis 
financiero, que tiene como 
principal labor tomar las 
medidas de racionalización del 
gasto, reduciendo aquellos que 
no sean necesarios, generar 
ahorro, proponiendo estrategias 
de recaudación de ingresos y 
redestinación de recursos vía 
modificaciones presupuestarias 
para ir en ayuda de los vecinos 
y vecinas que hoy lo requieran 
producto de la emergencia.

Se han realizado recortes a nuestros programas municipales 
enfocando nuestros recursos para que vayan en beneficio de los 
más necesitados o familias más vulnerables. 

#sigamosavanzandojuntos

otras medidas:
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de la población de riesgo y 
también a los niños entre 6 
meses y 10 años.

Fuimos los primeros en 
suspender las clases en la 
región del Biobío. 

Estamos en proceso de la 
entrega de mas de 8 mil cajas 
de alimentos JUNAEB a nuestros 
estudiantes y además, se realizó 
con éxito la vacunación a los 
niños de nuestra comuna. 

Por otro lado, ya esta habilitada 
en nuestras redes municipales  
- para nuestros emprendedores 
- todas las formas de postular 
a los fondos de financiamiento, 
y con esto ayudar a las pymes. 
(Información en la web 
municipal www.talcahuano.cl). 

LOGRAMOS  EN SÓLO 10 DÍAS
VACUNAR CONTRA LA INFLUENZA

#ThnoSomosTodos

a más del

80%

Vacunación
Influenza 2020

Implementamos una medida INÉDITA en Chile, ya que nuestros 
equipos de salud salieron a la calle y vacunaron a miles de adultos 
mayores de mas de 70 años, a quienes se les pidió poner una 
bandera blanca afuera de sus casas. Operación exitosa y que ayudó 
considerablemente a inocular, y a descomprimir los centros de 
salud, evitando exponerlos.

#sigamosavanzandojuntos
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realizamos dos Facebook Live con médicos de nuestra Atención 
Primaria para responder todas las dudas e inquietudes de los 

vecinos. Exitoso ejercicio que va a ser repetido en los próximo días.

Hace algunos días, durante la visita del Presidente Piñera a 
Talcahuano, el Alcalde solicitó al Ministro de Salud que se decrete 
cuarentena total en nuestra comuna y además, la inyección de 
nuevos recursos a los municipios, para enfrentar esta crisis.

Atención Domiciliaria: 
Para esto, se han incorporado equipos para atención y hospitalización 
domiciliaria, desde el 13 de abril se inicio sus funciones en el 
territorio, 3 equipos por cada Cesfam. 
En total, 12 equipos en terreno, simultáneamente, todos los día.
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NUEVA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA: 

INICIATIVA INÉDITA EN CHILE

#ThnoSomosTodos

Comenzó el nuevo plan para enfrentar la emergencia sanitaria en 
la Atención Primaria de Talcahuano, que significa reforzamiento 
de SAR San Vicente y transformarlo en una unidad exclusiva para 
enfermedades respiratorias, que funcionará 24/7.

Es por eso que este lugar será CENTRO DE REFERENCIA COVID 
TALCAHUANO.

Es importante recalcar a la comunidad que ante cualquier consulta 
por síntomas respiratorio, no debe acudir a su Cesfam, sino que al 
SAR San Vicente, donde habrá un equipo completo destinado para 
estos casos. 
ATENCIÓN: 24 HORAS, 7 DÍAS A LA SEMANA.

Sanitización Colectivos


