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 Nos atrevemos con Chile

Nos atrevemos con la Descentralización

Sala Cuna Universal: Garantizaremos el derecho a sala cuna universal para 
hombres y mujeres, sin importar el número de trabajadores de las empresas.  

Infancia: Las niñas y niños de SENAME serán la primera prioridad. 

Educación Técnico Profesional: Otorgaremos gratuidad para el 100% de 
los estudiantes de carreras técnicas de 4 a 5 semestres. 

Auge adulto mayor: Garantizaremos la atención del Alzheimer, salud 
dental entre los 60 y 70 años, atención de postrados, acceso a pañales y 
medicamentos de enfermedades crónicas.  

Ley Nacional del Cáncer:  Generaremos un nuevo programa de cáncer en 
consultorios para una prevención efectiva, un rápido diagnóstico y tratamiento. 
Incluiremos acompañamiento con el apoyo de Centros de cáncer en hospitales. 

Ciudad Justa: Crearemos un Auge de la Ciudad con reglas comunes 
para todos los municipios. Terminaremos con los municipios de primera 
y segunda clase. Fomentaremos un mínimo de áreas verdes, transporte 
digno, servicios mínimos y equipamiento.

Reciclaje: Implementaremos un plan de reciclaje domiciliario y 
regularemos el uso de bolsas plásticas en todo el país.  

Seguridad: Iniciaremos un plan de calle segura y barrios complejos. 
Aumentaremos el número de carabineros, se investigarán todos los delitos 
de robo para terminar con la impunidad de los delitos violentos. 
Discapacidad: Crearemos oficinas de discapacidad en los municipios, 
fomentando inclusión educacional y el trabajo con apoyo. 
Animales: Generaremos unidades de Tenencia Responsable en los 
municipios y centros veterinarios públicos. 

Traspasaremos más poder y recursos a las regiones y municipalidades.  

Las empresas tributarán en los lugares donde realizan sus actividades 
productivas.

El gobierno regional en conjunto con el gobierno central tendrán un 
contrato que determinará la voluntad de la región en inversiones en salud, 
obras viales, educación y seguridad pública. 



	 Ley Nacional del Cáncer: Desarrollaremos 
1 Centro Integral de atención de Cáncer en 
Tarapacá. 

 Implementaremos 1 hogar clínico para enfermos 
terminales en Iquique. 

	 Discapacidad: Construiremos 1 Centro 
Rehabilitación de Base Comunitaria   
en Alto Hospicio, 	

	 Salud Mental: Construiremos 1 Centro 
Comunitario de Salud Mental en Pozo Almonte, 
brindando atención además a Huara, Camiña, 
Colchane y Pica.

 Implementaremos el Plan Nacional de Demencia, 
instalando 2 Centros diurnos para Alzheimer en 
las comunas de Alto Hospicio y Pozo Almonte.

 Consultorio: Construiremos 1 Centro Salud 
Familiar en Iquique.

 Teleférico: Construiremos un 
Teleférico que conecte Iquique con 
Alto Hospicio, que se complementará 
con una red de bicicletas públicas y 
ciclovías en Iquique.

 Veredas y paseos peatonales: 
Crearemos un programa de 
financiamiento para veredas y paseos 
peatonales en Alto Hospicio e Iquique. 

 Plazas de barrios: Construiremos 
plazas de barrios en Camiña, 
Colchane, Huara y Pica.  Centro Tecnológico: Articularemos 

la oferta de formación técnica en las 
2 provincias y ejecutaremos el Centro 
de Formación Técnica (CFT) estatal de 
Alto Hospicio, transformándolo en una 
institución tecnológica de alta calidad, 
vinculada a las necesidades del territorio.
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 Minería: Promoveremos la inversión  
minera responsable, a través de un 
Proceso de Evaluación Social para grandes 
proyectos y rendición anual obligatoria.

 Modificaremos la Ley de Pesca 
 Energía Solar: Fomentaremos el 

desarrollo de aplicaciones de energía 
solar para la agricultura, vivienda, minería, 
salmonicultura, silvicultura y transporte.

 Programa Ciudades-Puerto: Impulsaremos 
el Programa de Ciudades-Puerto en 
Iquique, permitiendo la inversión y el 
pago  de impuestos locales.

¡Nos atrevemos con Tarapacá!
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 Parques Deportivos: Crearemos 2 
nuevos parques de gran envergadura 
asociados a implementación deportiva en 
Iquique y Alto Hospicio.

 Multicanchas: Construiremos o 
habilitaremos al menos 1 multicancha por 
comuna en la región.
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	 Fomento productivo: Potenciaremos 

2 unidades de fomento productivo 
municipales en Iquique y Pozo Almonte, y 2  
Centros de Desarrollo de Negocios en Alto 
Hospicio y Pica.

	Pesca: Implementaremos un plan urgente 
de recuperación de las especies de peces 
en sobreexplotación, fortaleceremos la 
pesca artesanal.  

 Ciencia y Tecnología: Unificáremos la 
política de Centros de Investigación en 
programas a 20 años de la región para 
potenciar las capacidades territoriales. 

	Plan Patrimonial: Generaremos 
un plan de desarrollo a partir del 
patrimonio con financiamiento 
permanente en Pozo Almonte por 
la presencia de la Tirana, Mamiña 
y las salitreras Patrimonio de la 
Humanidad.

     Centros Culturales: Generaremos 
un centro cultural móvil para 
Huara-Camiña-Colchane.


