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CORE informa Coronavirus (COVID-19)
sesión plenaria por videoconferencia

CORE APROBÓ CASI $10 MIL MILLONES
PARA GASTOS EN SALUD POR COVID-19
Los dineros serán transferidos directamente a los 49 municipios
de lA Región Metropolitana.
El Consejo Regional –en su Sesión Plenaria N°6, realizada este
miércoles 01 de abril- aprobó
un monto de $9.915.241.000.para hacer frente a la crisis sanitaria generada por el Covid-19.
Se trata de $9.315.241.000.para ir en ayuda de 49 municipios de la Región y $600
millones para Intendencia Metropolitana.
Respecto a los recursos para
cada municipalidad, éstos serán
transferidos directamente y podrán ser utilizados en la compra
de insumos y equipamiento médico, contratación de personal
de salud, gasto de combustible
de ambulancias, servicios de sanitización y gastos base de centros de salud, entre otros.

adultos mayores, tenemos contagiados en cárceles, es decir, hay un
sinnúmero de problemas que solucionar. Cada municipio sabe sus
necesidades y debemos colaborarles. Pronto tendremos iniciativas
regionales”, señaló el presidente
del Consejo, Felipe Berríos.
La distribución de los recursos fue
realizada proporcionalmente en
relación a la cantidad de personas
inscritas en la Atención Primaria
de Salud (APS) en cada comuna. Se

consideró un monto base de $50
millones. Fueron excluidas Las
Condes, Lo Barnechea, y Vitacura,
pues se trata de municipios que
cuentan con suficientes recursos
propios.
Por primera vez en su historia, el
CORE sesionó por videoconferencia. Debido a las medidas preventivas por el Covid-19, los 34
consejeros regionales acordaron
seguir realizando sus funciones
vía remota.

“Esta inversión es gigantesca.
Si lo comparamos, representa
1/3 de todo lo aportado por los
empresarios de este país. Será
una transferencia directa de
fondos que permitirá cubrir las
necesidades comunales por el
Covid-19. Hay que pensar que
se nos están muriendo nuestros

#Opinión

Felipe Berríos Ubilla, presidente del
CORE
Santiago,
junto a Felipe Guevara, Intendente
de la RM., participan en la primera
Sesión
Plenaria
por
videoconferencia en la historia del Consejo.

trabajando un punto que nos convocaba de
manera urgente: la tranferencia de casi $10
mil millones de pesos a 49 municipios de la
Región; para que tengan lo más rápido posible aportes concretos para enfrentar, desde
el territorio, el avance de la pandemia del Coronavirus.
Felipe Berríos Ubilla

Presidente CORE SANTIAGO

Hay que cuidarse. Tenemos que cuidarnos.
Pero seguir dando lo mejor de nosotros mismos para vencer pronto al COVID -19. Por eso
el CORE RM, por primera en su historia, el 1 de
abril, sesionó de manera formal y remota. Marcando un verdadero hito.
Expresamente autorizado por la Contraloría, el
CORE funcionó a plenitud, con sus 34 consejeros en vivo, por sus computadores y celulares,
desde sus casas en esta cuarentena. Aprobando, discutiendo y analizando los proyectos que
se presentaron en la Sesión. Pero en particular,

Un aporte importante, en cuanto a monto de
dinero y a lo que significa dentro de nuestro
presupuesto regional, pero que no se compara en nada frente al esfuerzo que tanta gente
está haciendo en las calles, en los consultorios, y en el sistema de salud en general para
luchar contra este virus.
Esa votación, que tal como toda la sesión,
fue transmitida por streaming, por las redes
sociales del CORE - por youtube, facebook y
twitter-, contó con la presencia del Intendente de la RM, Felipe Guevera, quien también
acompañó una segunda iniciativa vista en
este “primer CORE online”: el financiamiento

Consejeros Regionales aprobaron
gastos de salud para enfrentar la
pandemia por COVID-19.

Lavado y
aspirado
de calles
Por otra parte, los consejeros aprobaron $600
millones
adicionales
para que la Intendencia
de la Región Metropolitana pueda llevar a
cabo la contratación de
servicios y/o la compra
de insumos para realizar labores de sanitización en vías públicas,
lugares de alto tráfico,
entorno de estaciones
de metro, CESFAM, paraderos de locomoción
pública, en otros.

por más de $814 millones para un proyecto de
la Fundación Teletón.
Con esto, el Consejo mantuvo un aporte que ha
sido sostenido por años. Acción que ha inspirado al resto de los Gobiernos Regionales del país
“los que se han tranformado en un pilar muy
importante para el accionar los centros de rehabilitación para niños”, afirmó el fundador
de la tele maratón chilena, Mario Kreutzberger, quien también estuvo presente en la reunión virtual. Desde su casa saludó el esfuerzo y
aporte de los Consejeros Regionales.
Han sido días especiales. Pero con el compromiso más fuerte que nunca por la Región.
Así seguimos trabajando. Cuidándonos. Separados ahora, para estar juntos mañana. Un saludo a toda la Región de Santiago ¡Fuerza, de
esta saldremos juntos!
Con afecto.
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CORE SANTIAGO SIGUE TRABAJANDO

sesión plenaria por videoconferencia

CORE APROBÓ $814 MILLONES
PARA TELETÓN Y RECIBE
SALUDO DE DON FRANCISCO
En la antesala de la campaña solidaria, los consejeros regionales
aprobaron el financiamiento para el programa “Gestiona
Inclusión” en la Región Metropolitana.
Por primera vez en su historia,
el Consejo Regional Metropolitano de Santiago (CORE)
sesionó por videoconferencia. Debido a las medidas
preventivas por el Covid-19,
los 34 consejeros regionales
acordaron seguir realizando
sus funciones vía remota. Así,
la tarde de este miércoles 01
de abril, se llevó a cabo la
Sesión Plenaria N°6 en que
se aprobó por unanimidad el
financiamiento para la iniciativa “Gestiona Inclusión” de
Fundación Teletón.
Serán $814.356.000.- para
implementar un programa
cuyo objetivo es ´mejorar el
bienestar y la inclusión social de social de los niños y
jóvenes de Teletón”, junto a
sus cuidadores. Así lo señaló el presidente del Consejo,
Felipe Berríos, quién además
aseguró que “nuestro compromiso con la Teletón lleva
muchos años. Nunca nos hemos restado. Este proyecto, a

diferencia de años anteriores, en que hemos contribuido con infraestructura,
busca poder ayudar en la
autonomía e independencia de los niños y jóvenes.
Felices de poder colaborar en el financiamiento de
este programa”.
Por su parte, Mario Kreutzberger dijo que “la inclusión
es un tema muy importante
para nuestros niños. Ellos
son muy vulnerables: tenemos 5700 niños que están
postrados, 7700 niños con
problemas
respiratorios,
más de 6 mil niños que no
se pueden valer por sí mismos. Para todos ellos la inclusión es algo extraordinario, el que puedan pintar,
que puedan ir a reunión con
sus padres, hacer ejercicios
o prepararse para encontrar
un trabajo. Por eso muchas
gracias a los consejeros regionales por apoyar a los 11
mil niños de la región”.

Consejero Cristian Rubio, junto a alcaldesa
de Maipú, Cathy Barriga, develan placa del
Centro de Rehabilitación “Renacer”.

CORE PARTICIPÓ
EN DEVELACIÓN DE
PLACA DE CENTRO DE
REHABILITACIÓN DE MAIPÚ
El Consejo Regional –representado
por el consejero Cristian Rubio– participó la mañana de este jueves 02
de abril en la develación de la placa
inaugural del Centro de Rehabilitación de Maipú. Un proyecto de más
de $1000 millones que fue aprobado
por el Consejo en el año 2018 y permitirá entregar atención gratuita y
municipal a los maipucinos que presentan alguna discapacidad.
Al respecto el consejero Rubio señaló “este centro abre un espacio
de inclusión para mejorar la calidad
de vida de los vecinos y vecinas que
requieren un proceso de rehabilitación por enfermedades congénitas,
por accidentes, etc. Lo importante es
que el Gobierno Regional, junto a alcaldes con buenas ideas, han podido
financiar este tipo de proyectos”.

Más de 720 millones
aprobó CORE para
proyecto en Huechuraba

Mario Kreutzberger agradeció al
Consejo Regional el apoyo que
“siempre le han dado a los niños de
la Teletón”.

El Consejo Regional, en su Sesión Plenaria N°7, aprobó el proyecto de “Conservación de Veredas” para las unidades vecinales 7 y 10 de Huechuraba
por un monto de $727.569.000.- que
beneficiará a más de 10 mil personas,
en especial a adultos mayores y discapacitados, ya que se reparan las
calzadas que se encuentran en mal
estado y que por años han perjudicado el traslado de sus habitantes.
El consejero por la zona, Carlos Norambuena, dijo que “esta aprobación
va de la mano con lo que hoy estamos
viviendo, a esta pandemia y el cuidado que debemos tener con nuestros
adultos mayores. Estas veredas están
dirigidas principalmente a sectores
donde existe mucho adulto mayor y
cuando esta emergencia pase, ellos
podrán caminar tranquilos por Huechuraba. Es un esfuerzo importante
que realiza el Consejo para ir día a
día mejorando la calidad de vida de
nuestros vecinos y vecinas, niños, jóvenes y especialmente nuestra tercera edad”.

Consejeros Regionales participan en
la primera Sesión
Plenaria por videoconferencia en la
historia del Consejo.
Participa también
Mario Kreutzberger.

El proyecto
El programa “Gestiona Inclusión” es una iniciativa que tiene como meta promover en los
niños y jóvenes de la Teletón de la Región Metropolitana un desarrollo sano y autónomo,
como su adaptación de forma activa a la sociedad.

Mediante talleres, principalmente, se buscará
fortalecer habilidades que propicien la construcción de un autoconcepto positivo en los usuarios
de Teletón; fomenten el desarrollo de la autonomía; favorezcan la independencia y la participación activa; y aumenten su capital social.

Consejero Carlos Norambuena:“Estas veredas
están dirigidas principalmente a sectores donde existe mucho adulto mayor”.

