INFRAESTRUCTURA
Y CALIDAD DE VIDA
REGIÓN DE LOS LAGOS

COMUNA DE FRESIA

En Chile existen muchas desigualdades a lo
largo de su territorio y en sus ciudades, con
grandes diferencias de calidad de vida para
sus habitantes. El gobierno de la Presidenta
Michelle Bachelet está comprometido con

la participación de las personas para avanzar en una mejor conectividad que integre
al país, generando ciudades y barrios de calidad, con mayor respeto al medioambiente,
y más oportunidades de desarrollo.

MÁS Y MEJORES VIVIENDAS PARA LAS FAMILIAS

Más y mejores viviendas,
integradas a la ciudad,

con acceso a servicios y construidas
participativamente, es el sello de
la política habitacional del gobierno
de la Presidenta Bachelet.

19

Títulos de dominio
ingresados a los Conservadores
de Bienes Raíces

MÁS Y MEJOR INFRAESTRUCTURA
Ciudades más conectadas requieren de recursos.

Se está invirtiendo en infraestructura pública para generar mejores
condiciones de acceso y de igualdad en las condiciones de vida de
chilenas y chilenos.

(entre enero 2015 y mayo 2016)

PLAZAS PÚBLICAS

1.361 millones invertidos
en 4 mejores plazas para
la comunidad.

214

Subsidios asignados
para comprar, construir, arrendar,
reparar y/o ampliar una vivienda.

AGUA POTABLE RURAL
1 proyecto para proveer de agua potable que mejorará la vida de
337 personas en la comuna.
PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS
1.060 metros ejecutados

98 Proyectos habitacionales para mejorar y/o ampliar viviendas.

MÁS INFRAESTRUCTURA SOCIAL

La infraestructura está al servicio
de las necesidades de la región,
abordando distintas dimensiones:

$1.296
millones invertidos en
2 proyectos para mejoramiento,
reposición o habilitación de estadios

UN MEDIOAMBIENTE MEJOR PARA TODAS Y TODOS
El gobierno está comprometido con
la protección del medioambiente
entregando nueva infraestructura,
y concretando medidas de política
pública para crear y renovar los
espacios públicos, los barrios y
mejorar la calidad de vida de las
personas.

10

millones para realizar
500 esterilizaciones de mascotas
en la comuna

