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Programa de Habitabilidad de Chile Solidario 

Invierno tibio y sin filtraciones 

otorga municipio a familias de 

Hualpén 

 

 Más de 65 millones de pesos se invierte en mejorar las 
condiciones de vida de 82 familias de la comuna. 

 
 El hijo de la señora María Osorio tiene que dormir en el suelo porque las 
camas no alcanzan para toda la familia y no cuentan con el dinero para adquirir una 
para él. Una situación similar es la que vive Georgina Cartes, quien debe hacer 
dormir a sus chiquillos juntos porque no hay más espacio para ellos. Estos dramas 
se acrecientan con las lluvias, ya que se trata de viviendas que sufren filtraciones y 
el frío no hace distinciones con estos vecinos de Hualpén. 
 
 Afortunadamente, estas complicadas situaciones llegaron a su fin gracias a la 
implementación del Programa de Habitabilidad de Chile Solidario que el municipio 
hualpenino está ejecutando de forma directa y que beneficia a 82 familias de la 
comuna, siendo María Osorio y Georgina Cartes 2 de las favorecidas. 
 
 Bajo las insistentes precipitaciones invernales, personal de la corporación 
edilicia, encabezado por el administrador municipal, Cristian Campos, visitó a estas 
familias de la población Osvaldo Muñoz Carrasco para llevarles equipamiento de 
camas (sábanas, frazadas, cobertores, almohadas y colchones), además de 
camarotes para tener un descanso reconfortante y digno. Esta misma gente 
también gozó de reparaciones en sus inmuebles. 
 
 En Hualpén, el Programa de Habitabilidad de Chile Solidario invierte 65 
millones de pesos en ayudar a las 82 familias, las que pueden ser favorecidas con 
la implementación de camas, arreglos de viviendas o entrega de mediaguas, todos 
destinado a otorgar privacidad, protección y abrigo. Hay que agregar que se 
contrató a 6 personas de Hualpén para que se encarguen de las reparaciones, 
absorbiendo, así, mano de obra. 
 
  Este programa se desarrolla en Hualpén desde el 2006 con gran éxito, 
permitiendo brindar un invierno menos molesto a otras 124 familias de la comuna. 
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Más Informaciones 
Gonzalo Pizarro – 83611043 – (41) 2429285 - gpizarro@hualpenciudad.cl  
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