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“Juntos construyamos un Tocopilla 
Desarrollado, Social, Sostenible y con mejor 
calidad de vida para todos y todas.” 
Gonzalo Covarrubias. 

Si se puede. 
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PROGRAMADESARROLLO TERRITORIAL 
Estimados y estimadas vecinas de Tocopilla: 
Desde muy pequeño he recorrido este 
hermoso puerto y sus caletas, conozco muy 
bien la realidad de cada rincón de Tocopilla, 
me he enfrentado a la pobreza y también la 
he mirado con humildad a la cara, 
comprometiendo cuerpo, alma y corazón 
con mis vecinos y vecinas. A mis 37 años 
considero a Tocopilla cómo el lugar más 
importante para mí, aquí esta mi familia, 
mis amigos, mis  anhelos, el cariño y mi 
entrega cómo profesional. He visto a lo 
largo del tiempo que Tocopilla esta 
estancada, los avances que hemos tenido 
como ciudad son mínimos y el tiempo no se 
detiene a esperarnos . Debemos avanzar 
con rigor, transparencia, energia y 
responsabilidad,  que no sean los mismos 
de siempre que detengan los procesos y 
aires de progreso que todos y todas 

nuestras vecinas y vecinos merecen. Somos verdaderos agentes de cambio.  

Pongo mi corazón, mis capacidades, mi profesión y mi espíritu social al servicio del bien común, del 
dueño o dueña de casa, de los y las trabajadoras, de  los habitantes de nuestras caletas, personas 
mayores, de los jovenes,  y personas en situación de discapacidad que al igual que muchos y muchas, 
luchan día a día por un Tocopilla que desea crecer. Quiero brindarles a nuestras niñas, niños y 
adolescentes una ciudad con mejor calidad de vida  y llena de oportunidades.   
Sostengo queridas y queridos vecinos de Tocopilla que “Si SE PUEDE” y te invito a que  juntos 
transformemos nuestro hermoso puerto en un lugar mejor para nacer, vivir y crecer. 
 

MUCHAS VECES ME DIJERON NO SE PUEDE, PUES YO TE DIGO VECINO, 
VECINA, PERSONA MAYOR, JOVEN TOCOPILLANO QUE “SI SE PUEDE” 

Un abrazo grande, 
GONZALO COVARRUBIAS FIGUEROA.   
Asistente Social, Diplomado en Administración Pública. 
Candidato a Alcalde de Tocopilla. 
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PUNTOS 
PRINCIPALES. 

EL FOCO DE NUESTRO PROGRAMA. 
 
Se basa en 8 pilares escenciales  

1) Red de salud municipal e inclusión. 
2) Modernización del municipio. 
3) Bienestar y calidad de vida. 
4) Economía circular y ecosistema urbano. 
5) Emprendimiento, empleo e innovación. 
6) Patrimonio, cultura y turismo. 
7) Educación, maltrato, niñez y juventud. 
8) Seguridad comunal. 

 
 

Gonzalo Covarrubias. 
Asistente Social- Diplomado en Administración Pública 

Candidato a Alcalde por Tocopilla. 
 

1. RED DE SALUD MUNICIPAL E INCLUSIÓN 
Un anhelo de décadas, hoy se puede. 

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD. 
Más que un sueño, Nuestro derecho.  
Nuestro objetivo fundamental, es crear un centro de atención primaria  para nuestro Tocopilla, el cual este 
basado en un Modelo de Salud Integral con Enfoque Familiar  Comunitario e inclusivo, dando énfasis a la 
prevención y promoción de salud centrado en nuestros queridos vecinos y vecinas abarcando toda la 
comunidad sin dejar ningún tocopillano(a) fuera, fomentando  la participación comunitaria, con un equipo de 
salud de cabecera que atienda a nuestras familias en salud y enfermedad, durante todo el ciclo vital. Con estas 
acciones de alto impacto, pretendemos mejorar la calidad de todo nuestro Puerto. 
 
Algunos de los servicios que este anhelado proyecto traería a la comuna: 

 
ü Programa de Salud Infantil. 
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ü Programa de Salud Adolescente. 
ü Programa de Salud Odontológico. 
ü Programa Oncológico de atención transversal.  
ü Programa de salud Geriátrico. 
ü Programa de hospitalización Domiciliaria Hodom. 
ü Vacunas. 
ü Unidades de Atención Primaria Oftalmológica. 
ü Unidad de Atención kinesiológica y rehabilitación. 
ü Unidad de Atención Psicológica y Psiquiátrica. 
ü Nutricionistas.  
ü Exámenes de Laboratorio. 
ü Procedimientos Quirúrgicos de Baja Complejidad. 
ü Exámenes Radiológicos y Otros. 
ü Arsenal Farmacológico. 
ü Atención Domiciliaria. 
ü Ayudas técnicas. 
ü Prestaciones generales. 
ü Implementar, a través de la Dirección de Salud Municipal, atención y operativos médicos a nuestras Caletas, a 

través de recorridos de postas rurales y visualización de pacientes postrados. 

 
v Implementación de farmacia y óptica comunitaria. 
v Crearemos la Oficina Comunal de Discapacidad, con la finalidad de articular diversos tipos de 

redes de apoyo a los vecinos y vecinas con capacidades reducidas. 
v Creación de un centro de rehabilitación para personas drogodependientes, modalidad 

residencial. 

INCLUSIÓN 
Las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la plena inclusión. Nuestro 
Tocopilla debe defender y desarrollar la plena integración de las personas con discapacidad como una cuestión 
de derecho fundamental y no como un privilegio. Sin embargo, llevar a la práctica este principio de inclusión 
va más allá de una opción, sino que debe ser una forma de mirar nuestras vidas en el día a día. Debemos lograr 
que nuestros vecinos y vecinas en situación de discapacidad alcancen el máximo de desarrollo y sean 
considerados en base a sus habilidades y potencialidades. No encasillándolos en su déficit y/o dificultades, lo 
que debemos asegurar desde nuestra administración es a toda costa facilitar el espacio desde una perspectiva 
geográfica, social y económica. Propiciando el cambio cultural y la visión respecto a la inclusión desde la 
educación preescolar.  
 

v Niños, Niñas y Jóvenes Neurodiversos 
ü Crear y desarrollar infraestructura focalizada en inclusión, tales como: ampliar los espacios relacionados con 

la facultad de la oficina de inclusión. Incorporar directamente sala de estimulación y profesionales exclusivos 
para atender de manera multisistémica las necesidades de nuestros vecinos y vecinas neurodiversas 
(terapeuta ocupacional, fonoaudiólogos, kinesiólogos, psicopedagogos y otros significativos). 

ü Socio Educación desde el área preescolar “nos haremos cargo”, entendiendo que es fundamental generar los 
espacios de educación y difusión desde los establecimientos educacionales. 

ü Talleres socio educativos para padres, madres, cuidadores(as) y/o adultos responsables orientados 
directamente a fortalecer el cuidado y entendimiento de los niños neurodiversos. 
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ü Desarrollar propuestas programáticas, amigables y orientadas a la inclusión, tales como: adaptación y 
generación de espacios que permitan a todo vecino y vecina neurodiversa y en situación de discapacidad 
realizar actividades al aire libre. 

ü Incentivar a la red educacional y sus establecimientos el desarrollo de diagnóstico oportuno respecto a los NNJ 
neuro-diversos  

 
v Personas en situación de discapacidad. 
ü Generar instancias de capacitación respecto al lenguaje de señas 
ü Incorporar puntos de Braille con el objetivo de facilitar información con pertinencia cotidiana, así como 

también facilitar acceso a la historia y puntos turísticos de Tocopilla. 
ü Incorporar en los puntos turísticos de patrimonio e historia, botón inclusivo de audio y traductor de lengua de 

señas. 
ü Realizar talleres a cuidadores para facilitar el cuidado de niños y niñas en situación de discapacidad (inclusive 

en los colegios). 
ü Incorporar transporte para los niños y niñas que deben trasladarse desde Tocopilla y asistir a centro de 

rehabilitación en Antofagasta. 
ü Adaptaciones del entorno habitual en el que la persona desarrolla sus actividades. Por ejemplo: 

ensanchamiento de puertas, construcción de rampas, adaptación de baños, entre otros. Extendiendo esto 
último a espacios públicos, Municipio, Playas, Caletas, Plazas, Miradores, Juegos, entre otros. 

ü Crear un centro de rehabilitación de baja y mediana complejidad con profesionales idóneos y materiales 
necesarios. 

ü Programa mamás cuidadoras (organización yo cuido). 
ü Talleres a familiares y cuidadores(as) para un mejor cuidado personal y apoyo en salud mental. 
ü Incorporar a la administración municipal profesional en lenguaje de señas. 
ü Incorporar semáforos inclusivos. 
ü Incorporar área de deportes Paralímpico. 
ü Incorporar vías de evacuación expeditas inclusivas. 

 

2. Modernización del Municipio 
Nuestro compromiso con la comunidad es agilizar los procesos, que estos cumplan con los requerimientos de 
la población y que por sobre todo propicie un trabajo con eficiencia y eficacia. 

Un municipio administrado bajo resultados: 

Objetivo general 
Evaluar constantemente experiencia del usuario/a y capacidad de respuesta de los distintos departamentos de 
la Ilustre municipalidad de Tocopilla, a través de la aplicación de encuesta de satisfacción, para fomentar una 
mejora continua en la atención a la ciudadanía. 
Objetivos específicos: 

ü Establecer metas a corto, mediano y largo plazo, para cada departamento de atención de la municipalidad. 
ü Promover y fomentar la participación de los funcionarios municipales en un proceso de formación 

continua, a través de talleres, cursos de capacitación, especialización entre otros, agregando cadena de 
valor. 

ü Aplicar encuesta de satisfacción a usuarios según los intereses y necesidades, de cada vecino y vecina 
incluyendo departamento. 

ü Socializar con los distintos departamentos, perfil de cargo de cada funcionario, destacando a quienes 
tengan competencias laborales eficaces y eficientes promoviendo los talentos. 

ü Fomentar la participación en los concursos públicos a través de ternas, tanto en la ciudadanía como 
funcionarios municipales competentes. 
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ü Reconocer la carrera funcionaría municipal de aquellos trabajadores competentes y eficientes en el 
desarrollo y cumplimiento de sus funciones dentro de cada departamento. 

ü Instaurar en el servicio un mecanismo de control de atención (total-pack). 
ü Mejorar las condiciones contractuales referentes a los trabajadores a honorarios. 

 
v Compromisos 

ü Atención ciudadana con solución concreta al trámite por el cual acudió al municipio. 
ü Proceso de retroalimentación constante para nuestros vecinos y vecinas respecto a la atención y respuesta 

entregada, como trabajo colaborativo y transparencia. 
ü Descentralizar el municipio, ubicando departamentos esenciales en varios puntos de la ciudad, 

desarrollando trabajo colaborativo, participativo y en terrenos con las juntas de vecino y diversas 
organizaciones de la sociedad civil y/o referentes con pertinencia local (Elaboración y modificación de 
registro social de hogares, subsidios y otros en tu barrio). 

ü Horario de atención diferido, para permitir y optimizar la realización de trámites de la ciudadanía en el 
horario que les acomode. 

ü Ampliaremos la modalidad de pago de las diversas diligencias a tramitar en el municipio (RENTA). 
 

3. BIENESTAR, CALIDAD DE VIDA. 
DEPORTE 

ü Estudio de factibilidad en red de ciclovías para la ejecución del proyecto que permita la conexión a lo largo de 
la ciudad de Tocopilla, funcionales para el traslado a principales centros de trabajo, descongestión vehicular y 
deporte. 

ü Fomento al deporte comunal, a través de la creación de la corporación de deporte municipal, recuperación de 
escuelas de formación deportiva de fútbol, béisbol, tenis, skate, entre otros, como herramienta para formar 
atletas y deportistas de alto rendimiento, superación de la vulnerabilidad, desarrollo de actitudes de liderazgo 
para la vida y fomento de las competencias deportivas senior, generando campeonatos interregionales, así 
como la construcción y mantención de espacios deportivos. 

ü Impulsar desde el nivel pre-escolar los verdaderos talentos en deportes de alto rendimiento, sociales y 
artísticos. 

ü Conformar una mesa comunal con el fin de fortalecer las ligas vecinales. 
ü Reconstruir el espacio donde se práctica y juega rayuela tanto masculina cómo femenina. 
ü Fomentar el deporte al aire libre con la recuperación y espacios disponibles, nos referimos a deportes para 

todas las edades, tales como: zumba, baile entretenido, gimnasia, step, runner, calistenia, patinaje, parkour, 
entre otros. 

ü Destinaremos apoyo directo respecto a indumentaria, materiales, financiamiento y todo lo que implique 
facilitar el desarrollo de nuestros deportistas locales. 

ü Desarrollaremos convenios municipales con emprendedores referidos a deportes, potenciando el desarrollo 
de la vida sana y saludable (Gimnasios locales, Tiendas de suplemento deportivo y otros significativos). 

ü Mantención y reestructuración de skate-park. 
ü Elaborar, socio-educar y desarrollar talleres y/o clases de defensa personal femenina con el objetivo de reducir 

la VIF.  
ü Centralizar el deporte de Tuning car en un terreno especifico fuera de la ciudad.  
ü  

PERSONA MAYOR 
ü Creación de la casa de la Persona Mayor, punto de encuentro para grupo de pares versión vespertina con 

deporte, recreación y fortalecimiento de la memoria. 
ü Oficina de la Persona Mayor, la que estará ubicada en la casa antes mencionada. 
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ü Construcción de espacios y remodelación de los diversos clubes de Adultos Mayores, como punto de 
encuentro, revitalización de saberes e integración. 

ü Desarrollo de ciudad amigable para nuestros Adultos Mayores y personas en situación de discapacidad, 
creando infraestructura y garantizando accesibilidad universal, facilitando el desplazamiento, entregando 
autonomía y dignidad. 

ü Creación de la Tarjeta Vecino Tocopilla; un club de beneficios para los habitantes de la ciudad para acceder a 
bienes y servicios, con costo rebajado en el comercio local. Esto beneficiará a emprendedores y pymes, ya que 
les dará visibilidad ante los habitantes de la ciudad y posibilidad de ampliar sus ventas. 

ü Replicar o traer el programa Más Ama, para promocionar y prevenir en salud, mediante actividades grupales. 
ü Fortalecimiento de Villa de “Casas Tuteladas”, la cual otorgara habitación y techo digno a Adultos Mayores de 

nuestra comuna sin redes de apoyo. 
ü Brindar apoyo a quienes no tengan un referente significativo, con apoyo psicosocial. Para esto será esencial 

un catastro de las personas mayores que no se encuentren activas en algún Club de Personas Mayores. 
ü Alimentación digna y un ambiente buen tratante a las personas mayores que asisten por necesidad o 

recreación al CAM Centro del Adulto Mayor. 
ü  

MEDIO AMBIENTE 
ü Solicitar estudio para que Tocopilla deje de ser zona saturada incentivando la empleabilidad, del mismo modo 

que las empresas contaminantes se hagan cargo de la Responsabilidad Social Empresarial con verdaderos 
pulmones verdes en toda la comuna. 

ü Desarrollar un programa de cultura de cuidado del medio ambiente, de la vida saludable y deporte al aire libre. 
ü Mejorar la infraestructura de la costa de Tocopilla, generando nuevas áreas verdes, plazas activas para el 

esparcimiento en la ciudad desde un enfoque inclusivo. 
ü Recuperar espacios para arborizar Tocopilla y sacar el estigma del cemento. 
ü Hacer efectiva la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) entregándole a las empresas contaminantes parte 

de la responsabilidad del cuidado y mantención de las áreas verdes. 
ü Desarrollar y potenciar el uso de energías renovables dentro de Tocopilla (Energía Fotovoltaica, Termo solar, 

eólica y otras significativas para mejorar la calidad de vida y proyección de vida de todos nuestros vecinos y 
vecinas (previo estudio de factibilidad proyectiva). 

 

HABITABILIDAD, INFRAESTRUCTURA 
ü Creación de una Entidad Patrocinante Municipal (antiguas EGIS). 
ü Incorporar una Inmobiliaria Comunitaria para Tocopilla. 
ü Revitalizaremos nuestro emblemático Balneario de “Caleta Boy” como un espacio de uso compartido que 

promueva el deporte y la vida familiar, a través de un proyecto de mejoramiento de infraestructura. De igual 
modo proyectamos en el Cerro la Cruz crear vías de senderos, miradores y generar un futuro parque familiar 
urbano. 

ü Generaremos un nuevo plan regulador, moderno y acorde a los nuevos tiempos, que promueva una ciudad 
amigable, justa y con desarrollo integral, que se haga cargo de los problemas de nuestros vecinos en materia 
de eficiencia urbana, viviendas sociales, barrios seguros, aire limpio que respirar y que entregue una digna 
calidad de vida a los vecinos y vecinas de Tocopilla y sus caletas. 

 

4. EMPRENDIMIENTO, EMPLEO E INNOVACIÓN 
 
EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN 

ü Crearemos la Oficina de Promoción de la Mujer para el desarrollo económico y social, que potencie y visibilice 
su liderazgo, participación de la mujer en diferentes espacios de gestión de cambio social, nuevas herramientas 
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para mejor empleabilidad y fomento al emprendimiento femenino, con especial detalle en las jefas de hogar 
de Tocopilla y sus caletas. 

ü Creación de escuelas y ferias de micro emprendedores(as), abriendo los espacios para que los vecinos y vecinas 
participen de talleres capacitaciones y fortalezcan las competencias emprendedoras en relación a sus 
productos y propuestas de valor. 

ü Realizar asesorías a pequeños emprendedores(as) y comerciantes, generando espacios para la obtención de 
Fondos Concursables de Emprendimiento comunal. 

ü Crearemos un gran Centro de Innovación Ciudadana “Tocopilla Emprende”; un espacio público y abierto para 
conectar a la sociedad civil con emprendedores. Con las necesidades de grandes empresas y los distintos 
servicios públicos al servicio de resolver los problemas ciudadanos. 

ü Entregaremos capacitación de calidad a nuestros vecinos y vecinas en oficios y perfeccionamiento técnico 
acorde a la demanda de empleos de la industria existentes y las futuras (Industrias 4.0). que integre el trabajo 
de los liceos de nuestra comuna, y el tejido emprendedor. Entregando de esta manera herramientas que 
permitan mejorar la empleabilidad de nuestros vecinos y vecinas con especial atención a las mujeres de 
nuestra comuna. 

ü Incentivaremos talleres y capacitación en  auto-cultivos sustentables que generen ingreso a personas, familias, 
grupos y comunidades. 

ü Desarrollar observatorio de emprendimiento I+D ,es decir una propuesta de alto impacto en innovación y 
desarrollo (previo estudio de factibilidad). 

 
EMPLEO 
Se basará en la Transición Justa (TJ) relacionada con la des-carbonización de nuestra comuna, mesa conformada por 
diversas organizaciones de la sociedad civil, empresas contaminantes que dejan el puerto, ONG y Ministerios. 
Se trata en primer lugar de solicitar eliminar a Tocopilla de zona saturada con el fin de que vuelvan empresas a 
instalarse a la comuna con franquicias tributarias. 
La Transición justa apunta a tres ejes, que son: 

ü Bienestar social, con participación ciudadana. 
ü Desarrollo económico y fomento productivo, y 
ü Recuperación ambiental y territorial. 

Todo basado en la innovación y creación de nuevos puestos de trabajo. 
 

ü Realizar estudio solicitando que Tocopilla deje de ser zona saturada. 
ü Ampliar las capacidades y promoción de la oficina de fomento productivo ya existente. 
ü Crearemos la Unidad de Desarrollo Económico Local, la cual se encargará de establecer, coordinar, fiscalizar y 

hacer seguimiento de los acuerdos en comisiones de trabajo, estableciendo diálogo permanente con empresas 
del sector primario, secundario y terciario de la comuna y de la región.  

ü Generar espacios de diálogos participativos con el comercio no establecido con el fin de regular y atender la 
precarización del empleo. 

ü Generaremos oportunidades de trabajo, en contacto permanente con los sectores público y privado que creen 
y potencien la inversión.  

ü Mejoraremos las políticas locales, creando medios para el incentivo a la empleabilidad y generando la 
instalación de nuevas industrias y empresas en la comuna, transformándola como un foco de desarrollo, 
generando facilidades en los trámites, garantizando menor burocracia y promoción de incentivo tributario. 

ü Se contratarán parquímetros (personas) en lugares específicos de la comuna para des atochar el incremento 
de la masa vehicular y así incentivar otros tipos de transporte. 

ü Todas nuestras propuestas generan empleo inmediato, de profesionales, técnicos y personas 
con oficios. 
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5. ECONOMIA CIRCULAR Y ECOSISTEMA URBANO Y RURAL 

Cómo se ha indicado con anterioridad, nuestro programa es un engranaje de un todo. Los puntos más 
relevantes son: innovación, ciencia, tecnología, energías renovables emprendimiento local, gestión 
de redes con empresas y agentes claves creando nuevos puestos de trabajo para nuestros residentes 
de Tocopilla. 
 
PROPUESTA PARA LOS SIN VOZ 
Nuestro Primer compromiso con un ecosistema sustentable fue trabajar colaborativamente en una ciudad 
amigable para todos los residentes de Tocopilla, Trabajamos codo a codo con las diferentes agrupaciones 
animalistas y voluntarios/as, llegando a lo siguiente acuerdos: 
 

ü Ampliaremos los servicios y cobertura de la veterinaria municipal (creando la oficina de tenencia responsable- 
cumpliendo con la Ley Nº20.380): manteniendo operativos constantes en los barrios de Tocopilla, promoviendo 
el programa de esterilización y vacunas de mascotas. Además de fortalecer la tenencia responsable de mascotas 
y prevención del maltrato animal (Efectividad de ley cholito PDI carabineros.) 

ü Clínica móvil 24/7 con capturador (2) insumos incluidos. * 
ü Efectividad de ley cholito PDI y Carabineros, Tolerancia cero a los cuidadores que infrinjan la Ley. 
ü Alimentación y hidratación (estanques) a refugios autosustentables aporte municipal desde el 2do año aprox. 

Anual $28.000.000 
ü Centro integral de mascotas (Refugio Municipal) que cuente con un lugar post operatorio, cementerio y un 

crematorio. Además, que incentive la adopción y reinserción de nuestros amigos más pequeños. * 
ü Sanitización constante. 
ü Educación en los colegios. 
ü Trabajo colaborativo con Ministerio de Bienes Nacionales para concesión de terrenos para refugios 

autosustentables y Canil municipal. 
 
*Recursos necesarios a través Sudbere PMU, FRIL. 
**Previo estudio de factibilidad y vialidad, invitando a privados y/o universidades. 

 
PROPUESTA ECONOMIA CIRCULAR. 
Nuestro propósito, es crear una estrategia que tiene por objetivo reducir la entrada y la producción 
de desechos. Promoveremos que sea lo mínimo que se desperdicie en virtud de reutilizar todo lo 
que sea posible, incorporando en el proceso a la sociedad civil y emprendedores aprovechando los 
recursos y generando cadena de valor. 
 

v Reutilizar, reducir y reciclar. 
Plan de mejoramiento de la gestión de residuos sólidos domiciliarios, minimizando los mismos. 
 

ü Instalación de por lo menos 15 puntos limpios, en diferentes lugares de la comuna, fomentando así el 
reciclaje desde los domicilios. * Cada caleta  contará con su punto limpio. 

ü Se entregará a concesión cada punto limpio o bien cada desecho reciclaje a emprendedores/as para permitir 
un ingreso en la economía familiar (creamos trabajo). 

ü De igual forma se considerarán organizaciones de la sociedad civil que están comprometidas con el medio 
ambiente y la reducción de la huella de carbono. 

ü Fiscalizaremos y controlaremos, la utilización de sitios eriazos, evitando sean espacios de acumulación de 
basuras y otros. Con una intervención y rescate oportuno de dichos espacios para el beneficio de la comunidad. 
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ü Desarrollo de talleres de vinculación y socio educación en colegios, donde participen docentes, cuidadores, 
niños, niñas y adolescentes, en donde se enseñará que los residuos sobrantes sirven como abono para la 
jardinería (Innovación para emprendedores, vinculación). 

ü Incrementaremos acciones de educación ambiental en la población, fomentando el respeto por nuestro medio 
ambiente y nuestro entorno, orientado especialmente en niños y jóvenes (talleres de reciclaje). 

ü Vincularemos la economía circular con la tecnología y optación energética, para generar energía limpias, 
sustentables y renovables. 

ü Aprovecharemos todos los recursos en cada una de sus fases y vida del producto, evaluación del impacto 
ambiental, reutilizaremos todo y crearemos nuevos productos (emprendedores, innovación) . 

ü Mejoraremos nuestras veredas y calles en mal estado, en un plan de mejora en el corto plazo. Generar un plan 
maestro de desarrollo vial urbano, que permita proyectar los flujos de vehículos y disminuir la congestión para 
una mejor calidad de vida de los habitantes. 

ü Desarrollaremos una campaña de arborización urbana acorde a un ecosistema ciudad moderna, donde todos 
podremos colaborar y comprometernos en el cuidado de arboles y espacios verdes 

 
PROPUESTA RESIDUOS RESIDENCIALES, DEL COMERCIO Y/O EMPRESAS. 

ü Junto a nuestro equipo, encontramos pertinente volver al antiguo sistema de recoleccion de basura domiciliaria 
en horario vezpertino/noche, para que la ciudad amanezca limpia y hermosa, volveremos a ser la ciudad más 
limpia de todo Chile. 

ü Se instalaran basureros, especialemnte en el centro de la ciudad, con enfoque inclusivo y para fumadores. 
ü Fiscalizacion constante a empresas, comercio y u otros que dentro de sus residuos incluyan material de 

construcción o solidos. 
ü Creación de RESCON (Residuos de la construcción) con una oficina de inspección, con dos finalidades, 

aumentar la vida útil del relleno sanitario y generar ingresos al municipio. 

 
RECUPERCIÓN DE ESPACIOS E INFRAESTRUCTURA 

ü Recuperación del mercado municipal, con infraestructura acorde a nuestros tiempos. 
ü Cada espacio recuperado, cómo se ha mencionado reiteradamente, servira para juegos, arbolizar y para 

implementar espacios para que los niños, niñas, jovenes, adultos y personas mayores puedan realizar ejercicio 
al aire libre. Todo lo antes mencionado con enfoque inclusivo. Es decir, juegos para niños niñas , jóvenes y adultos 
en situación de discapacidad y/o neuro diversos  

ü Se recuperará y mejorará pista de motocross. 
 

PROPUESTA PARA LAS CALETAS Y EL BORDE COSTERO 
Nuestro compromiso con las caletas esta desde el comienzo, junto a nuestro equipo vemos al borde costero cómo 
el verdadero polo de desarrollo económico y turístico de la comuna, por lo tanto, es relevante que Tocopilla sea una 
en torno al crecimiento económico sin dejar de lado a nuestras caletas. Ese es nuestro compromiso y para cumplirlo 
necesitamos la participación de todos y todas las residentes de las caletas de nuestro puerto. 

 
ü Urbanización de las caletas (luz, pavimentación, áreas de juegos inclusivos, entre otros) 
ü Bus y/o micro de transporte diferenciado entre el bus escolar (amarillo) y el que transporte al residente de las 

caletas, con el fin de evitar y lamentar cualquier hecho que vulnere el bien superior del niño, niña y 
adolescente. 

ü Aumento del agua de al menos el doble de lo que hoy se entrega por grupo familiar. 
ü Relleno de agua en estanques en las caletas que los posean. 
ü Retiro de basura y residuos de la costa al menos con una frecuencia de 3 días por semana, cómo volveremos 

al sistema de recolección antiguo, los recipientes existentes en la ciudad serán destinados a las diversas caletas 
y estacionamientos del borde costero. 
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ü Socio educación (talleres) en residuos, basura y reciclaje. 
ü Programa inclusivo de recuperación de espacios, con el fin de arborizar, instalar juegos, plazas, etc. 
ü Instalación de miradores en puntos claves, fomentando el turismo y la historia patrimonial del borde costero. 
ü En las caletas que no exista sirena de aviso de alguna emergencia se coordinara con entidad competente para 

su instalación. 
ü Coordinar con capitanía de puerto, seguridad comunal y carabineros rondas con mayor frecuencia. 
ü Conectar a todas las caletas con Tocopilla a través de una señal de radio, que permita actuar a tiempo ante 

cualquier catástrofe, incidente y/o eventualidad, entre otros. 
ü Se entregará en comodato una oficina en la comuna para las diversas actividades de las personas que trabajan 

de la mar cómo reuniones, organizaciones, encuentros, entre otros. 
ü Se buscará el saneamiento sanitario de las caletas previo estudio de análisis y factibilidad. 
ü Coordinaremos en conjunto con las empresas referidas a telecomunicaciones, mesa de trabajo con el objetivo 

de asegurar la cobertura y señal wifi en todo Tocopilla y sus caletas respectivas.  

 
 

6. CULTURA, PATRIMONIO Y TURISMO. 
“Las personas sin conocimientos de su pasado, su origen y su cultura, son como un árbol sin 
raíces”. (Marcus Garvey). 

CULTURA 
ü Dispondremos de una agenda constante de actividades culturales co-participativas con la sociedad civil, 

destinada a mejorar el capital social de la población e incentivando la diversidad de expresiones artísticas que 
existen en la comuna desde un enfoque de género.  

ü Democratizaremos la gestión del Teatro Municipal, acercando el arte y la cultura, a todas las personas de la 
ciudad; aumentando la oferta actual, abriendo espacios y oportunidades al talento joven la expresión artística 
y las buenas ideas. 

ü Implementaremos diversos tipos de talleres y capacitaciones , tales como danza, fotografía, pintura, escultura, 
diseño, literatura, cine, poesía según las necesidades y demandas de la población.  

ü Potenciaremos la corporación de cultura y crearemos la Oficina Comunal de Cultura, la cual se encargará de 
promover el desarrollo en todas sus expresiones con la comunidad, a través de programas, actividades y 
políticas públicas y/o privadas, generando los espacios para el buen funcionamiento y acceso para todos y 
todas. 

ü Mejoraremos la infraestructura del Centro Cultural, para convertirlo en un espacio ciudadano, para la 
expresión del arte y la cultura, pero también integrar un espacio de co-work, para que los emprendedores se 
encuentren y puedan potenciar sus ideas. 

ü Potenciaremos el aniversario de Tocopilla, instaurando dentro del festival la competencia de clubes de danza 
y talentos artísticos de la zona, así como también la presentación de artistas de trayectoria nacional e 
internacional.  

ü Facilitar y apoyar los festivales de barrio. 
ü Procuraremos que el festival de la primavera se realice en forma de carnaval y caravana por todo el borde 

costero, propiciando el espacio de desarrollo, la participación de toda la comunidad y apoyando con recursos 
directamente desde el municipio. 

ü Las puertas municipales estarán abiertas a todos los talentos para facilitar el desarrollo del arte en todas las 
dimensiones evaluando la forma de subsidiar y generar facilidades para nuestros vecinos y vecinas. 

ü Potenciaremos la biblioteca comunitaria. 
ü Creación de estudio musical municipal. 
ü Desarrollaremos dentro de nuestro Tocopilla actividades interculturales, incluyendo dentro de nuestras 

festividades, invitaciones a clubes o escuelas artísticas de otras zonas de América. 
ü Regreso de los malones comunitarios en los barrios y poblaciones de nuestro puerto. 
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ü Fomentaremos el desarrollo de la cultura desde el área preescolar. 

 
PATRIMONIO Y TURISMO 

ü Desarrollar una cultura que mire hacia el mar, uniendo a las caletas de la comuna de Tocopilla y el desierto, 
creando Rutas turísticas, que generen oportunidades e iniciativas de emprendimientos locales. 

ü Instalación de miradores en puntos claves, fomentando el turismo y la historia patrimonial del borde costero. 
ü Actualizaremos e Instauraremos el PLAN de Desarrollo de Turismo PLADETUR, el cual se trabajará con todos 

los actores turísticos de nuestra comuna. 
ü Avanzaremos hacia el desarrollo de un turismo patrimonial de interés especial que potencie la ciudad y la 

conexión con el recurso natural propio, como es la costa y el salitre (Ruta de las Caletas, treikking, Ruta del 
Salitre -entre Tocopilla y toda la pampa salitrera- y la ruta astronómica en Barriles), trabajando en conjunto 
con la Municipalidad de María Elena. 

ü Gestionaremos integralmente el nuevo Mercado Municipal de Tocopilla, el cual posea un diseño y 
administración, que le permita posicionarlo como un espacio en que confluya el turismo con la gastronomía 
típica, el rescate de nuestras tradiciones y espacios para los emprendedores. 

ü Gestionaremos iniciativas de rescate patrimonial y arquitectónico, dotándolo de mayor seguridad y, 
trabajando con el sector privado, para poner en valor las tradiciones y la historia de Tocopilla. 

ü Analizaremos en conjunto con la comunidad y representantes de la sociedad civil, el cambio de nombre de 
algunas calles, a fin de reconocer la historia y cultura local. 

ü Evaluaremos la posibilidad de que los “monos” realizados por nuestros queridos vecinos y vecinas, sean 
transportados por transporte municipal y posteriormente instalados en plaza Carlos Condell para facilitar el 
acceso de toda la comunidad. 

ü Generaremos la mantención de diversos monumentos históricos que están albergados en nuestras plazas y 
territorio local, incluyendo la recuperación del casco histórico de la ciudad, así como también el levantamiento 
identitario y patrimonial de nuestras caletas. 

ü Recuperar, recoger y visualizar el patrimonio vivo de Tocopilla, de nuestros vecinos y vecinas, con el objetivo 
de homenajear en vida y generar historia.  

ü Cada caleta del puerto y cada rincón de Tocopilla tiene una historia diferente que contar y desde allí haremos 
turismo, del que hacer propio de ellos y ellas. 

ü Incorporar el patrimonio vivo en el desarrollo turístico e histórico de Tocopilla. 

 
 

7. EDUCACIÓN, MALTRATO, NIÑEZ y JUVENTUD 
 
EDUCACIÓN 

ü Ingreso seguro a aula, mientras no exista seguridad o un plan de reingreso paulatino no se permitirá a los 
niños, niñas y jóvenes (se entenderá desde ahora NNJ) volver a clases presenciales. 

ü Programa de salud mental para NNJ y sus cuidadores, así cómo también al cuerpo docente y asistentes de la 
educación. 

ü Preparar a los docentes y educadoras de párvulos en interculturalidad, genero e inclusión, con una mirada 
multisistémica e integradora. 

ü Mejoramiento de infraestructura e implementos educativos en establecimientos que lo necesiten o así lo 
requieran. 

ü Implementar salas sensoriales en los jardines, escuelas y liceos con el fin de que sean utilizados por los NNJ 
que lo necesiten. 

ü Implementar un proyecto educador diferencial para el trabajo con NNA neurodiversos. 
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ü Establecer “Punto Condón” en nuestras playas y caletas.  
ü Trabajar firmemente en la reinserción escolar, una vez que se normalicen las clases, de la mano con un 

terapeuta ocupacional. 
ü Programa de rehabilitación del uso y abuso de drogas en los NNJ. 
ü Programa educativo y preventivo respecto a la educación sexual. 
ü Instalación de un Centro de Formación Técnica CFT y/o Universitario, con carreras pertinentes a la Transición 

Justa (descarbonizacion) energías limpias y renovables, cultivos marinos, entre otros. 
ü Oferta programática de diversos deportes, cultura y expresión artística como factor protector en el desarrollo 

de la niñez y juventud de Tocopilla. 
ü Elaborar y fomentar la educación interactiva desde los relatos y experiencia vivida, proyectando la misma en 

diversos soportes y formatos (Texto, Audiovisual, Radio Teatro entre otras). 
ü Propiciar y garantizar el cumplimiento de Ley de Inclusión 20.845 

 
MALTRATO, NIÑEZ Y JUVENTUD 

ü Potenciar y transformar a los tiempos actuales el carnaval de verano. 
ü Entregar espacios para que los jóvenes talentos se desarrollen.  
ü Apertura de la oficina de la juventud. 
ü Departamento de la niñez y juventud. 
ü Incentivar la llegada del Programa casa de acogida. 
ü Oficina municipal integradora con foco en los NNJ vulnerados, reparación y habilidades parentales para los 

cuidadores. 
ü Habilitar oficina que apoye labor de SENDA,  en temáticas de rehabilitación de NNJ que presenten consumo 

habitual o problemático de sustancias. 
ü Oficina de la Salud Mental, por el periodo que se mantenga la pandemia y el estado de catástrofe. 
ü Generar protocolos que propicien un actuar oportuno ante situaciones de Bullying y/o discriminación. 
ü Desarrollar Radio emisora juvenil. 
ü Elaborar y destinar recursos para socio-educar y prevenir la violencia en el pololeo y deconstruir los 

estereotipos desde un enfoque de género. 
ü Socio educar respecto de la diversidad sexual desde el área preescolar, con el objetivo de propiciar espacios 

inclusivos para prevenir la violencia y el maltrato. 

 

8. SEGURIDAD COMUNAL 
ü Gestionaremos un retén de carabineros en el sector de las “Tres Marías”, con la finalidad de entregar seguridad 

a las familias y una rápida acción por parte de las policías en caso de ser necesario. 
ü Creacion de la Oficina de Defensoria Ciudadana, el cual por medio de un equipo multidisciplinario asesorara a 

los habitantes de Tocopilla y sus caletas en temas legales, sociales y tramites publicos. 
ü Fortalecer el concejo comunal de seguridad pública, dando principal atención a la prevención y participación 

ciudadana, aprovechando la inteligencia de las nuevas tecnologías, como cámaras robóticas conectadas a 
carabineros. Dando espacio a representantes del Consejo de la Sociedad Civil y sus principales necesidades. 

ü Se renovarán las luminarias ya establecidas por otras con mayor intensidad respecto a la cobertura y 
luminosidad (previa factibilidad). 

ü Se incorporarán botones SOS, con el objetivo de agilizar la respuesta de carabineros y/o PDI ante una situación 
de riesgo y/o peligro inminente que este viviendo el vecino o la vecina 

ü Implementación y entrega de alarmas y cámaras comunitarias previa coordinación con juntas de vecinos, con 
el objetivo de mejorar la seguridad en el barrio.  

ü Implementación y entrega de alarma individual de alerta para prevenir situaciones de abuso sexual, violencia, 
femicidio, o ser víctima de otro delito. 
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Son más de 180 propuestas que son realizables a través de fondos concursables en la 
SUBDERE y FNDR, prácticamente no tocan el presupuesto municipal y todas generan 
EMPELO. Y el CESFAN (Consultorio) con fondos del ministerio de Hacienda. 
 

YA SABES POR QUIEN VOTAR. 
¡¡¡ES LA OPORTUNIDAD QUE JUNTOS CONSTRUYAMOS UNA 
MEJOR CIUDAD!!! 

 
Deseo que todos(as) nuestras vecinas y 
vecinos sean parte del desarrollo de 
nuestro hermoso puerto. Estoy 
convencido de que el profesionalismo, la 
capacidad de trabajo en equipo y el 
profundo amor que siento por Tocopilla, 
sus habitantes y caletas podremos lograr 
todas las metas. 
 
Yo Gonzalo Covarrubias estoy al servicio 
de todos ustedes, quiero ser la voz de 
quienes sueñan y quieren transformar a 
Tocopilla en una mejor ciudad para vivir, 
crecer, proyectarse, innovar, emprender, 
envejecer y ser feliz. 

¡SI SE PUEDE! 

Vota Gonzalo 
256 


