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10 de junio de 2009 

Programa de Habitabilidad de Chile Solidario 

Municipalidad de Hualpén reparte 

dignidad en familias de la comuna  

 

 Más de 65 millones de pesos se invierten en mejorar la vida a 
vecinos de distintos puntos de Hualpén. 

 
 Dignidad y mayor independencia están recibiendo las familias beneficiadas 
con el Programa de Habitabilidad de Chile Solidario, el que está brindando 
importantes servicios a 82 familias de Hualpén que son beneficiadas con 
implementación completa de cama, mejoramiento de la vivienda o la entrega de una 
mediagua de 18 metros cuadrados. 
 
 En este último caso se encuentra Claudia Alarcón, una jefa de hogar de la 
población Esfuerzo Unido que vive con su pequeña hija Génesis en la casa de sus 
padres, pero que anhelaba tener su propio espacio y no depender tanto de otros. 
Gracias a la ayuda de una vecina, que le facilitó un terreno trasero, le pudieron 
instalar su nuevo hogar, donde estará, según afirmó, más tranquila. 
 
 Un total de 11 familias recibirán estas construcciones, avaluadas cada una en 
un millón de pesos, pero, además, otras 8 familias serán favorecidas con el 
mejoramiento de sus viviendas y 63 familias más recibirán implementación completa 
para sus camas. En total el Programa de Habitabilidad en Hualpén invertirá 65 
millones de pesos. 
 
 Para conocer el avance de la iniciativa, el alcalde de Hualpén, Marcelo 
Rivera, visitó a Claudia Alarcón durante la instalación de la mediagua y destacó el 
hecho que se trata de un programa que ejecuta la municipalidad de manera directa, 
sin entidades intermediarias como ocurre en otras comunas.  
 
 La edificación que se entrega tiene electrificación completa, está forrada en 
su interior y está pintada, siendo superior a las mediaguas promedio. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Más Informaciones 
Gonzalo Pizarro – 83611043 – (41) 2429285 - gpizarro@hualpenciudad.cl  
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