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META CUMPLIDA:
600 CÁMARAS
DE SEGURIDAD
INSTALADAS

“HAY AL MENOS UNA CÁMARA EN CADA UNA DE LAS CALLES DE LA COMUNA, CON TECNOLOGÍA DE PUNTA,
AUTOSUSTENTABLE Y UN IMPORTANTE AHORRO ENERGÉTICO”, CAMILA MERINO, ALCALDESA DE VITACURA

La seguridad es la primera prioridad de los vecinos de Vitacura. Es por esto que el municipio 
ha diseñado un plan integral que incluye una mayor coordinación entre las instituciones, el 
uso de la información para prevenir delitos, y tecnología de punta. Todo esto, con un enfoque 
de trabajo conjunto con la comunidad.

Uno de los hitos de este plan son las 600 cámaras de seguridad en zonas residenciales, que 
finalizaron su instalación el 31 de agosto, y que se suman a las ya existentes en las principales 
avenidas de la comuna. Estarán conectadas directamente, antes de fin de año, a la central de 
monitoreo de la municipalidad, donde analistas especializados permanecerán atentos a 
cualquier peligro o alerta de hechos delictivos, durante todo el día y toda la noche.

Las cámaras poseen un so�ware de video, con tres tipos de analítica: merodeo, cruce de líneas 
y objetos abandonados. Tres funcionarios estarán dedicados exclusivamente a verificar esas 
alertas que generan las cámaras.

Según la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, “el uso de estos aparatos inteligentes permitirá 
prevenir y perseguir mejor los delitos, detectando situaciones de riesgo por medio del 
reconocimiento de patentes, autos y cambios de patrones de comportamiento”. De este modo, 
pasaremos de una primera etapa -persecutiva- en que las cámaras nos permitieron contar 
con pruebas de los delitos cometidos, a una segunda etapa preventiva.

Además, están configuradas para estar fijas apuntando hacia la vía pública. En caso de 
situaciones delictivas puntuales, un operador autorizado y capacitado en un estricto protocolo 
de privacidad, podrá manejar la cámara desde la central, para la prevención o investigación 
de un delito.

En caso de requerirlas para un tema penal, las imágenes se entregarán a las policías o fiscalía 
para ser usadas como pruebas, contribuyendo así a evitar que las causas se archiven por falta 
de antecedentes.

Las nuevas cámaras tienen un alcance de cien metros de distancia, permitiendo identificar 
personas y objetos con el máximo de claridad. Poseen un panel fotovoltaico en su parte 
superior, que asegura su operatividad 24/7, ahorran energía y funcionan ante todo evento, 
incluidos los desastres naturales que pueden generar cortes de energía total. Además, pueden 
permanecer operativas incluso sin Internet, y tienen capacidad para grabar imágenes con 
almacenamiento propio por treinta días completos.

Para conocer la ubicación de las 600 cámaras, visite vitacura.cl, en el menú SEGURIDAD.



VITACURA HOY

Beneficios para Vecinos de Vitacura
IMPORTANTE: 

LE RECORDAMOS MANTENER ACTUALIZADO EL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES (RSH). 
En caso de dudas, comuníquese a los teléfonos: 222402527, 222402513, 222409220

Atención Asistente Social
En Bicentenario 3800, piso 0, Depto. de Acción 
Social, de lunes a viernes, de 08:30 a 14:00 hrs., 
previa solicitud de hora en los siguientes teléfonos: 
222402504, 222402577, 222402518.

Registro Social de Hogares (RSH)
Instrumento público que tiene por objetivo calificar la 
vulnerabilidad socioeconómica del hogar, lo que permite optar 
a los diversos beneficios estatales y locales, dependiendo del 
tramo asignado por el Ministerio de Desarrollo Social.

Para obtener el RSH, debe 
acercarse directamente a la 
municipalidad, o ingresar a 
www.registrosocial.gob.cl

GRUPOS DE BENEFICIADOS 
- Se puede optar a beneficios de uno o más grupos

>> Beneficios para
adultos mayores

Exención de Aseo Domiciliario:
Beneficio anual destinado a adultos 
mayores, propietarios de una vivienda, 
que no superen los $750.000 líquidos 
de ingreso. Postulación en diciembre de 
cada año. Consultar requisitos. 
Información: 222402577

Dispositivo que se instala en los 
hogares, y otorga compañía, 
información, salud y apoyo en 
emergencia. Para postular, llamar al 
222402513.

Programa de apoyo a domicilio, para 
adultos mayores dependientes y para 
sus cuidadores familiares. Contacto: 
222985899.

Compañía y apoyo presencial en el 
domicilio, a quienes vivan solos. 
Para postular, llamar al 222402522.

Aporte económico a adultos 
mayores con ingreso tope de 
$400.000 por persona. Consultar 
requisitos.

Colchones y cojines antiescaras, sillas 
de ruedas, burritos o andadores -con 
y sin ruedas- y bastón canadiense. 
Requisitos: ser beneficiario CESFAM 
y vivir en la comuna.

Programa Subsidio Económico:

Programa Teleasistencia: Programa de Voluntariado:

Vitacuidados:

Para mayores de 65 años, Fonasa o 
PRAIS, beneficiarios del CESFAM, y 
que vivan en la comuna.

Entrega de Lentes y Garantías GES

Entrega Domiciliaria de Ayudas Técnica:

Para adultos mayores y para 
personas que presenten dificultad en 
la movilidad para asistir al CESFAM. 
Para beneficiarios Cesfam que vivan 
en la comuna.

Programa de Alimentación 
por Vicios de Refracción: Complementaria:

Beneficios para personas en
situación de discapacidad
(Residentes en Vitacura)

Subsidio Transporte: cubre un porcentaje del 
traslado a establecimientos de educación o 
rehabilitación.

Subsidio de Aprendizaje: cubre parte de la 
mensualidad de los talleres o lugares 
destinados a estudio y/o aprendizaje.

Para ambos:

Postulación entre la 
última quincena de 
diciembre y la primera 
quincena de enero, 
previa evaluación del 
profesional Asistente 
Social.

Subsidio permanente: 
entre marzo y 
diciembre.

>>

>>Seguridad ciudadana
Aplicación de seguridad vecinal (SOSAFE): dispositivo 
móvil gratuito que, una vez accionado en caso de emergencia, avisa 
a Seguridad Ciudadana de la comuna, que envía inmediatamente 
un móvil. Además se comunica con la posible víctima para conocer 
su situación, avisar a las unidades de emergencia que se requieran, y 
a los vecinos de distintos barrios. De este modo, ellos están 
informados y atentos. Disponible en Appstore (para iPhone) o 
Google Play (para Android).

Programa Encarga tu Casa: servicio 
gratuito de vigilancia de viviendas sin 
moradores, por vacaciones u otra razón, 
que se desarrolla durante todo el año, por 
parte de móviles de Seguridad Ciudadana y 
Motoristas. Para acceder al servicio, llame al 
800 215 300.

Defensa Comunal de Vitacura: programa que dota de 
asesoría y representación judicial a vecinos, víctimas de algún delito 
de mayor connotación social, que se inicia desde el momento 
mismo en que la Dirección de Seguridad Ciudadana del municipio 
toma conocimiento del hecho, hasta la obtención de una condena 
de los responsables.
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>> Beneficios para
las familias

Beca Concejo Municipal: reconocimiento y apoyo en dinero a 
estudiantes de educación superior de la comuna. Bases en 
vitacura.cl, en febrero de cada año. Postulaciones en marzo, en 
el Depto. de Acción Social.

Plan Asistencial: apoyo en medicamentos, pañales, compra 
de lentes ópticos, prótesis, órtesis, etc. Para solicitar, llamar a 
los teléfonos 222402577 ó 222402504, previa evaluación 
socioeconómica.

Informes Sociales: en caso de necesitarlo, un asistente 
social realiza visita a domicilio y confecciona el documento 
para la entidad que lo requiera (universidad, deuda cuentas 
básicas, tribunales de familia, etc.). Se debe solicitar hora 
con antelación.

Subsidio Sala Cuna y Jardín infantil: aporte para cubrir gastos 
de la mensualidad entre los meses de marzo y diciembre. 
Postulación entre la última quincena de diciembre y la primera 
quincena de enero, previa evaluación del profesional Asistente 
Social. Para más información, llamar a 222402577 ó 
222402504.

Programa Reparación de Vivienda: subsidios para 
arreglar viviendas deterioradas o dañadas por algún 
siniestro, previa evaluación del Asistente Social. Para más 
información, llamar a los teléfonos 222402577, 
222402504.

Farmacia Comunal Vitabotica: fármacos a menor costo, en 
Padre Hurtado Norte 1873. Lunes a Jueves, de 9:00 a 17:00 hrs., 
Viernes, de 9:00 a 15:00 hrs., y Sábados, de 9:00 a 13:00 hrs. 
Puede hacer pedidos de Vitabotica a Domicilo al mail 
vitabotica@vitacura.cl, especificando RUT, medicamentos y 
dirección de despacho en la comuna. Cuando sea ingresado, les 
llegará un mail de confirmación a sus respectivos correos. Debe 
contar con Tarjeta Mi Vita o certificado de residencia emitido por 
la Junta de Vecinos.

Subsidio Económico Servicios Básicos y Gastos 
Comunes: apoyo para las familias que presenten deuda 
en los servicios de agua, luz, gas y gastos comunes. 
Consultar requisitos. Para más información, llamar a los 
teléfonos 222402577, 222402504.

Vitasalud: centro médico y dental que ofrece prestaciones en 
medicina, odontología, salud mental y medicina complementaria, 
en modalidad presencial, telemedicina y a domicilio, todas con 
aranceles preferenciales para vecinos con Tarjeta Mi Vita. Vitacura 
N°8620, 1° 2° y 3° piso. Lunes a Viernes de 8:30 a 19:00 hrs. 
Atención Dental de 08.30 a 18.30 hrs. Sábado de 9:00 a 13:00 hrs. 
2 2954 1777. www.vitasalud.cl.

Campaña Nacional de Inmunización: programa 
Cesfam para toda la población de la comuna, 
independiente de la previsión de salud.

Vecino Destacado: busca potenciar el desarrollo de la(s) disciplina(s) 
en la que se destaca - deportiva, artística y/o tecnológica- y que 
genere(n) un desembolso significativo respecto a sus ingresos, 
otorgándole un aporte mensual entre marzo y diciembre del 2021.

Bus de Acercamiento gratuito desde y hacia el 
Centro Cívico: entre 8:30 y 16:20 hrs, el bus abarca un 
recorrido que parte y termina frente al acceso 
principal de la municipalidad -en John O´Brien. 
Detalles sobre el recorrido en vitacura.cl/vecinos.

Kit de Reciclaje de Aceite de Cocina: para incentivar la recolección de 
aceite usado, Vitacura cuenta con un kit para sus vecinos, que permite 
convertir cualquier botella plástica PET, en un contenedor de aceite de 
cocina usado. Éste será exportado y transformado en biocombustible. 
Interesados escribir al mail sustentabilidad@vitacura.cl. Requisito: 
Contar con Tarjeta Mi Vita vigente.

Para más información,

>>Subsidios estatales
Para postular, requiere su Registro Social de Hogares:

Subsidio Agua Potable

Subsidio Único Familiar

Subsidio Maternal

Pensiones Asistenciales de Invalidez y de Vejez

Bono Bodas de Oro

APS (Aporte Previsional Solidario) llame al 222403220

>>Mascotas

Servicio de esterilización gratuito para perros y gatos, que incluye 
también la instalación de un chip intradérmico. Una vez recibida la 
orden, se contactará con el solicitante y se informará la fecha de la 
esterilización. Para más información, escribir a 
mascotas@vitacura.cl.

CONTACTO
facebook.com/vitacura @munivitacura@vitacura www.vitacura.cl

Av. Bicentenario 3800, Vitacura, Santiago

2 2240 22 00 | 2 2240 22 01 | 2 2240 22 02 atencionalvecino@vitacura.cl
DISPONIBLE EN Disponible en el

Realice distintos 
requerimientos en nuestra APP.



MÚSICA DE CÁMARA: 
VIOLONCHELO Y PIANO

Continúa este ciclo de conciertos de Lo 
Ma�a Cultural, con la presentación de los 
destacados intérpretes Danor Quinteros 
(piano) y Katharina Paslawski (violonchelo). 

Martes 28 de septiembre. 
Aforo limitado, previa inscripción.

Transmisión en vivo en loma�a.cl

ACTIVIDADES CULTURALES

CURSOS

6TO CONCURSO TU PARQUE SIN 
FILTRO: AVES 

Lo Ma�a Cultural invita a retratar Aves. 
Si tienes más de 18 años, envía una fotografía 
en formato digital (cámara o Smartphone). 
Se premiarán los tres mejores trabajos y se 
expondrán, junto a las menciones honrosas 
seleccionadas, en las plataformas digitales 
de la Corporación Cultural de Vitacura. 

Recepción de obras a partir del 20 de 
septiembre de 2021. 

Revisa las bases en loma�a.cl

CONVOCATORIA 4º FESTIVAL 
DE CORTOMETRAJES VITAFEST

iVolvemos a convocar el talento audiovisual de 
los jóvenes! Inscribe tu obra en la cuarta 
versión de este notable certamen de Vitajoven 
y preséntalo ante algunos de los nombres más 
destacados de la industria, como Blanca Lewin 
y Juan de Dios Larraín. ¡El momento es ahora!

Conoce las bases en vitacuracultura.cl 

TARDE CON ARTE: LOS MUSEOS

Entretenida actividad para personas con 
discapacidad. Vitaintegración te invita a 
conocer el arte a través de museos como el 
de Van Gogh. ¿Qué son, qué colecciones 
albergan? y, por sobre todo, ¿en qué lugares 
del mundo se encuentran? ¡No te lo pierdas!

Viernes 24 de septiembre. Encuentra el 
enlace en vitacuracultura.cl

CONOCE MAPOCHO ASOMBROSO

¿Sabías que hay cerca de 120 especies entre 
flora y fauna en el río Mapocho? Ahora tendrás 
la oportunidad de conocer la vida de su ribera 
junto a Vitaclub y Mapocho Vivo en sus 
caminatas semanales “Mapocho Asombroso”. 
¡Un panorama familiar y educativo!

Fechas y horarios en vitacuracultura.cl

¡NUEVO SISTEMA DE 
PRÉSTAMOS DE LIBROS!

Mientras la comuna esté en Fase 3 o 4, 
podrás pedir libros presencialmente en la 
entrada de la Biblioteca de Vitacura o en 
línea, y luego retirarlos de manera 
presencial. ¡Una nueva alternativa que se 
suma a nuestros Bibliopuntos y la 
Biblioteca Digital! 

Conoce el protocolo 
en vitacuracultura.cl

Vitacura te invita a esta muestra al aire libre que pone en valor 
nuestra rica avifauna nacional a través de 138 imágenes 
captadas por Walter Baliero y Jorge Valenzuela, quienes durante 
años han retratado a estas especies en sus hábitats naturales. 
Observa nuestro ecosistema a través del arte y sé parte de su 
cuidado y preservación.

Lunes a domingo, vereda costado Parque Bicentenario. 

  Acceso liberado 

  Actividad gratuita en línea

CAPÍTULO “APRENDIENDO MÚSICA 
CON LOS FAMOSOS” 

“Las sonatas para piano” y “Sin miedo a 
la música del siglo XX” son las dos nuevas 
entregas de este ciclo en el que, el destacado 
director Asociado de la Orquesta 
Filarmónica de Los Ángeles (EE.UU.) y 
Principal Director Invitado de la Orquesta 
Filarmónica de Santiago, Paolo 
Bortolameolli, nos enseña de forma lúdica, 
sencilla y amena acerca de la música docta. 
Una cita única y transversal para quien 
quiera aprender.

Disponible en vitacuracultura.cl 

CICLO DE CHARLAS: 
“RELIGIONES EN EL SIGLO XXI”

Lo Ma�a Cultural te lleva a conocer la historia 
e influencia de algunas de las religiones más 
extendidas y mayoritarias del mundo, en la 
voz de los destacados charlistas Rosita 
Larrain, Gonzalo Larios y Francisca Willson. 

Viernes 03, 10, 17 y 24 de septiembre; 
Hinduismo, Budismo, Cristianismo e Islam. 
Disponible en loma�a.cl

  Actividad gratuita en línea

  Acceso liberado  Gratuita en línea y presencial

CINE PARA ABUELOS Y NIETOS: 
MOANA

¡No hay mejor panorama que el cine con los 
nietos! Revive la magia de Disney 
presencialmente a través de Moana: la 
historia de una adolescente de las islas del 
sur del Pacífico que atraviesa el océano para 
conocer el mundo. Para alimentar la 
imaginación y los recuerdos. 

Miércoles 29 de septiembre, 18:00 horas. 
Sala Vitacura, Bicentenario 3800. Aforo 
limitado de 60 personas.

Información en vitamayor@vitacura.cl

XXII CONCURSO LITERARIO 
NACIONAL VITAMAYOR: 
“CON LAS PALABRAS, UN CUENTO”

Todavía puedes participar en este 
importante certamen nacional, solo para 
aficionados, mayores de 60 años. Inspírate: 
escribe un cuento y exprésate a través de las 
palabras. 

Hasta el 30 de septiembre. 

Más información en vitacuracultura.cl. 

  Actividad gratuita   Actividad gratuita en línea

  Actividad gratuita en línea

VIVE EL ‘18’ 
EN TU PLAZA 
Todos los sábados de septiembre, Vitacura 
te invita a disfrutar en familia de entretenidas 
actividades y espectáculos para celebrar y 
conocer más nuestras tradiciones patrias. 

Entre 11:00 y 13:00 horas, estaremos en 
dos plazas simultáneamente ofreciendo 
presentaciones circenses, folklore, talleres 
familiares de manualidades, organillero, 
taller circense, juegos tradicionales, granja. 

Plazas: Colombia, Cuauhtémoc, 
Escrivá de Balaguer, Panamá, Corte de 
Apelaciones, Raúl Devés, Turquía y 
jardines Lo Ma�a Cultural. 

Más información en vitacuracultura.cl. 

BIBLIOTECA
• Escritura creativa (am y pm)
• Club de lectura (Dos horarios)
• Cine: Del cine clásico al 
   contemporáneo (y más allá)

LO MATTA CULTURAL
• Jardinería 
• Cocina Keto
• Talleres Taller 99: 
   Linóleo y Colografía
• Francés

VITANIÑOS
• Fútbol
• Ballet
• Yoga
• Grabado  
• Ciencia

VITAINTEGRACIÓN
• Natural beauty
• Pintura al óleo 
• Scout
• Teatro
• Empleo inclusivo

VITAMAYOR
• Galería de los 
   pensadores
• Historia
• Actualidad
• Bridge
• Baile para el alma

VITACLUB
• Bordado
• Artesanía
• Comunicación efectiva
• Yoga
• Pilates

Valores y más información 
en vitacuracultura.cl
*Descuento con tarjeta Mi Vita

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “AVES DE CHILE”

11:00 A 
13:00 HRS

SÁBADOS 
4•11•18•25 SEPT   

SÁBADOS 
4•11•18•25 SEPT   

11:00 A 
13:00 HRS

PRESENTACIÓN CIRCENSE   FOLKLOR  TALLERES DE 
MANUALIDADES   ORGANILLERO   JUEGOS TRADICIONALES   

+CURSOS +ENTRETENCIÒN + CHARLAS + CULTURA EN: 
vitacuracultura.cl / loma�a.cl

ACTIVIDADES MUSICALES / BIBLIOTECA / LO MATTA CULTURAL / VITACLUB / 
VITAINTEGRACIÓN / VITAJOVEN / VITAMAYOR / VITANIÑOS /VITAVECINO 

“Crisis Hídrica, su impacto en 
nuestros parques y jardines” 
expone: Claudio de la Cerda.

“Especies vegetales de bajo consumo 
hídrico: Mi Jardín un nuevo espacio 
consciente y biodiverso”
expone: Cristóbal Elgueta.

· CICLO DE TALLERES · Conéctate al LIVE en las redes sociales de Vitacura cada jueves a las 19:00 hrs.

09 sept “Huerto en casa”
expone: Susana Valenzuela.30 sept23 sept


