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La Dirección de Seguridad Ciudadana
de la Municipalidad de San Joaquín,
tiene como misión principal fortalecer la
organización comunitaria en torno a las
temáticas de seguridad. En este sentido
la creación y fortalecimiento de Comités
de Seguridad en todos los territorios
resulta esencial.
Éstos Comités están conformados por
ciudadanos comprometidos con su
comunidad y entorno. Es en donde
nuestros vecinos viven, comparten y
trabajan los lugares que debemos
proteger
y
cuidar,
previniendo
activamente la ocurrencia de delitos.
Como municipio junto a nuestras Juntas
de
Vecinos,
promovemos
la
conformación de Comités de Seguridad
para así avanzar y comprometer a
nuestra comunidad en la prevención de
factores de riesgo que afectan, de
manera transversal y directa a toda
nuestra población. Por esta razón es muy
importante contar con el compromiso de
todos para hacer de San Joaquín una
Comuna cada vez más amable y segura.

que son
los comites de
Seguridad?
i

✓ Los Comités de Seguridad
Comunitarios son organizaciones de
carácter funcional y sin fines de
lucro, regidos por la Ley N° 19.418.
✓ Tienen por finalidad representar y
promover valores e intereses
específicos de la comunidad. Están
conformadas por vecinos que
comparten una realidad territorial y
que trabajan en conjunto con
funcionarios municipales, para
mejorar las condiciones de
seguridad del barrio.
✓ Los Comités de Seguridad son un
espacio de acción comunitaria,
cercano a los vecinos que buscan
soluciones originales e innovadoras
para la prevención del delito e
incivilidades y aportar a la
seguridad barrial.
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Objetivos de los
comites de
Seguridad
i


✓ Mejorar la calidad de vida mediante
la participación y la organización
comunitaria.

✓ Prevenir la incidencia delictual en la
comunidad.

✓ Fomentar los lazos solidarios entre
vecinos.
✓ Incrementar el nivel de seguridad en
la comunidad, a través, de acciones
de fortalecimiento organizacional.

✓ Mejorar la comunicación efectiva
entre los vecinos y el municipio.
✓Recoger de manera más efectiva los
requerimientos de los vecinos en
temas de seguridad.
✓Apoyar iniciativas que surjan desde la
comunidad para la formulación de
proyectos.

