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Inclusión e Igualdad
Una Alcaldía Ciudadana es la voz de
todas y todos, porque no considera diferencias y abre plenamente las puertas a
las oportunidades. De esta manera,
trabajaremos como una gestión inclusiva, con trabajo intersectorial, porque
creemos absolutamente que los actores
relevantes de cada área son quienes
tienen que construir los lineamientos.
Trabajaremos con unidad entre las
distintas áreas municipales, activando
una red integral, según sea la necesidad. Apoyaremos las postulaciones a
fondos y proyectos de SENADIS,
SENAMA, SERVIU, entre otros, porque
entendemos muy bien lo que significa
contar con ayuda.
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Algunas de nuestras propuestas son:
Escuela para niñas, niños y jóvenes con discapacidad: Porque los pequeños y jóvenes son el futuro
de nuestra comuna, trabajaremos arduamente para llevar a cabo una “Escuela Municipal para niñas,
niños y jóvenes con discapacidad”, que tenga como principal objetivo brindar las herramientas
necesarias para desenvolverse en diversas áreas. Además, contaremos con profesionales
capacitados para elaborar un plan anual que contemple flexibilidad en su currículo, evaluación,
promoción y organización, dependiente el caso de cada estudiante, contemplando siempre prestar
especial atención a la diversidad de intereses, ritmos y necesidades de aprendizaje.

Municipio Inclusivo: Queremos que las y los funcionarios municipales y /o prestadores de
servicio sean capacitados en materia de inclusión, es decir, que puedan contar con las
herramientas relacionadas a atención, lenguaje inclusivo y en todo lo referente al marco legal
respecto de la discapacidad. Así, podremos proporcionar una atención como la merecen las y los
vecinos.

Quilicura accesible: Queremos ser una comuna ejemplo en materia de
accesibilidad y trabajaremos para ello, porque las y los quilicuranos lo
merecen. De esta manera, y siempre pensando en el concepto “Smart
City”, buscaremos implementar rutas más accesibles, a través de nuevas
tecnologías como semáforos con señales auditivas y luminosas, además
de la construcción de rampas, instalación de cintas podo-táctiles y
rebajes de soleras que cumplan las normativas, entre otras iniciativas.
Trabajo conjunto con organizaciones de discapacidad: La
unión es el mejor camino para
lograr grandes cambios y avances en materia de inclusión. Por
ello, en nuestra Alcaldía Ciudadana siempre se trabajará en conjunto con las y los actores principales en cada área. En este caso,
las organizaciones de discapacidad jugarán un rol esencial para
promover la participación e
inclusión de este importante
grupo prioritario en el accionar
local.
Quilicura universal para todas y
todos: Buscamos que nuestra comuna cuente con espacios con diseño
universal, a fin de que todas y todos puedan desplazarse por ellos sin
dificultad, abriendo así las puertas de la accesibilidad e igualdad de oportunidades para personas con discapacidad. Para ello, tendremos un
fuerte trabajo de fiscalización de obras nuevas, a través de la Dirección de
Obras Municipales, tal como lo indican las normativas legales vigentes
(Decreto 50, artículo 4.1.7, de la OGUC).

Comunicación inclusiva: Realizaremos mejoras en el acceso a la información en las distintas oficinas municipales, como también a través de
las plataformas de información oficiales del municipio, como página
web, redes sociales, etc. Es decir, implementaremos medidas como subtítulos en videos e intérprete de Lenguaje de Señas, además del uso de
tecnologías para transformar archivos en audio.

Inclusión Laboral: Buscaremos alianzas público
privadas que nos permitan concientizar y sensibilizar en relación a la Ley 21.015 de Inclusión
Laboral, a fin de que exista mayor contratación
de personas con discapacidad. También se
desarrollará un trabajo que promueva la asociatividad en lo que respecta al trabajo independiente, involucrando de esta manera a las
personas con discapacidad, sus familias y cuidadores/as.

Salud: Sabemos lo importante que son las terapias y la rehabilitación física y
social para personas con discapacidad, por ello, pondremos especial énfasis
en potenciar esta área, y para esto contaremos con un grupo multidisciplinario de profesionales de la salud (Kinesiólogos/as, Terapeutas Ocupacionales,
Psicólogos/as, y Trabajadores/as Sociales), a quienes proporcionaremos las
mejores condiciones para que desarrollen su trabajo, como equipamiento,
tanto para intervenciones individuales y grupales. Es decir, se realizarán mejoras en nuestra Piscina Municipal, Salas RBC, Centro Inclusivo, entre otros, a fin
de asegurar que tengan las condiciones adecuadas para las y los quilicuranos.

Deporte y recreación: Que todas y todos
puedan practicar diversas actividades deportivas es parte de lo que buscamos, por ello
tendremos deporte inclusivo en áreas como:
natación, fútbol, boccia, atletismo y más. Para
ello, contaremos con profesores capacitados, ya
que ellos serán un pilar fundamental para la
motivación y superación personal de las personas con discapacidad. En relación a la Recreación y Esparcimiento, realizaremos un proceso
de sensibilización y concientización respecto de
la Inclusión Social y Atención Inclusiva, con los empresarios/as de la Comuna
para asegurar la participación de personas con discapacidad en igualdad de
condiciones.

