
Noticias Municipales
NOVIEMBRE 2022 - EDICIÓN 8



Operativo médico 
de especialidades 
permitió reducir 
listas de espera

SALUD



Cardiología, urología, 
neurología adulto, medicina 
interna y traumatología fueron 
las especialidades atendidas.

60 pacientes que se encontraban en lista de 
espera para una atención de especialista, 
recibieron atención gratuita en el operativo de 
especialidades médicas realizado en el Centro de 
Salud Familiar de Santo Domingo.

La actividad se realizó durante la jornada de 
un sábado y benefició a usuarios de la salud 
municipal que debían esperar un cupo en el 
Hospital Claudio Vicuña de San Antonio o Carlos 
Van Buren de Valparaíso.

Durante el operativo, el alcalde Dino Lotito Flores, 
firmó un convenio con los médicos presentes que 
permitirá que este no sea un operativo aislado, 
sino que se repetirá todos los meses para la 
atención de 60 pacientes locales.



Santo Domingo llegó 
a la meta: exitosa 
recaudación de la 
Teletón local

SOCIAL

Con música en vivo y diversos 
espectáculos, la Municipalidad de 
Santo Domingo se preparó para 
motivar a los vecinos durante 
la gran jornada solidaria de la 
Teletón. El escenario se montó a un 
costado del edificio consistorial y la 
recaudación comenzó a las 7 de la 
tarde del día viernes y culminó a la 
medianoche del sábado.

También hubo venta de alimentos 
y juegos para niños, todo a fin de 
entregar una cuantiosa donación 
en la cruzada solidaria. El total 
recaudado en la comuna llegó a los 
29 millones de pesos, superando 
con creces la meta propuesta de 
20 millones. 
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SOCIAL

Calcetineras 
santodominganas 
vibraron con show 
del Pollo Fuentes



La actividad se desarrolló en 
medio de las celebraciones 
de culminación del Mes del 
Adulto Mayor.

Te perdí, Dirladada y Era solo un chiquillo fueron 
solo algunos de los éxitos que el cantante nacional 
José Antonio “Pollo” Fuentes interpretó durante su 
primer show en Santo Domingo. “Por supuesto había 
venido de paseo, pero esta es la primera vez que me 
presento a cantar en la comuna”, dijo el Pollo Fuentes, 
junto con agradecer a la Municipalidad de Santo 
Domingo por la oportunidad. 

El show se realizó en el recinto Juan Vera Velásquez 
y se sumó a una serie de festejos durante el mes 
de octubre dirigidos al adulto mayor.



Exitosa jornada de 
adopción de mascotas

MEDIOAMBIENTE

La Plaza Canina de Santo Domingo -ubicada en 
avenida El Golf- fue el escenario perfecto para que 
los cachorros del Centro Temporal de Mascotas 
fueran presentados a la comunidad y más de uno 
de ellos se fuese con una familia definitiva.

La primera jornada de adopción de mascotas fue 
organizada por la Dirección de Medioambiente, 
Aseo y Ornato a principios del mes de noviembre, 
donde los presentes también pudieron conversar 
con los veterinarios del municipio y resolver dudas en 
materia de Tenencia Responsable de Mascotas. En el 
futuro se espera replicar este tipo de actividades.





PROYECTOS

Acompañado de dirigentes sociales y deportivos del 
sector, el alcalde Dino Lotito supervisó en terreno los 
avances de la construcción de baños y camarines de 
la cancha del sector Eucaliptus.

La obra -que es financiada por el Programa de 
Mejoramiento de Viviendas y Barrios del Serviu-, 
tiene una inversión que supera los 60 millones de 
pesos y que ya cuenta con un 50% de avance. Tendrá 
acceso universal y paneles solares para calentar el 
agua, en un espacio que alcanzará los 54m2 y que 
abrirá las puertas a los clubes del sector para poder 
realizar diversas actividades y campeonatos.

Alcalde visitó obras de 
equipamiento deportivo 
del sector Eucaliptus



SOCIAL

PROYECTO
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Agricultores locales 
recibieron sustrato vegetal
50 beneficiarios del 
Programa Prodesal 
recibieron dos mil metros 
cúbicos de sustrato 
vegetal para sus siembras. 
El producto tiene la 
particularidad de haber 
sido elaborado en la planta 
de compostaje municipal 
con los residuos vegetales 
que se recolectan de los 
domicilios locales.

Inician los trabajos de 
pavimentación en calle 
Los Hibiscos
Como parte del programa 
Pavimentos Participativos 
de Serviu, calle Los 
Hibiscos finalmente 
tendrá su pavimentación. 
El alcalde DIno Lotito llegó 
hasta el lugar para visitar 
a los vecinos y recorrer 
las obras que permitirán 
mejorar la calidad de vida 
de sus habitantes.


