
DECLARACION  
COMITÉ DE VIVIENDA  

FUERZA POBLADORA DE MAIPU 
 

Somos más de 150 familias de Maipú, que nos encontramos luchando por tener 

una vivienda en nuestra comuna. Hemos sido testigos de las promesas del gobierno y 

del Alcalde Tomás Vodanovic de responder al déficit habitacional, que en nuestra comuna 

son más de 7000 familias.  

Nuestra comuna tiene grandes extensiones de terrenos que, en la actualidad, solo 

encuentran trabas en la política e instituciones para que sean convertidas en la 

solución que miles de familias necesitamos.  

Actualmente el municipio de Maipú, a través del Alcalde nos ha negado la 

posibilidad de patrocinar a los comités de vivienda de la comuna, reduciendo su atención 

a solo 3 comités, cuando en la comuna existen más de 30. Según él, la razón es la falta 

de presupuesto. Sin embargo, el personal necesario para estas funciones es financiado 

por el SERVIU.  

Maipú una de las 5 comunas con mayor déficit habitacional del país, que solo 

atienda a 3 comités desde hace años, dejando sin patrocinio a la mayoría de los comités 

de la propia familia maipucina, no es aceptable.  

Exigimos que el municipio se haga cargo de su rol como gobierno local y responder 

a los allegados y sin casa de la comuna, y entregue patrocinio a los comités de vivienda.  

¡Cada familia debe tener un lugar donde vivir, niños, jóvenes, adultos y 

abuelos, sin distinción, ya que trabajamos toda la vida y nos quitan todo, por 

eso decimos YA BASTA!! 

El ajuste de las finanzas municipales no pude ser a costo de nuestras familias y de 

la inoperancia municipal, se debe responder a las necesidades de la comuna.  

Solo hemos recibido negativas del alcalde que dijo “para que Maipú SI CAMBIE”, 

pero lo que han hecho es “SI DARNOS LA ESPALDA”.  

PATROCINIO MUNICIPAL  

PARA LOS ALLEGADOS Y SIN CASA DE MAIPU 

Millones en sus eventos electorales mientras nos cierran las puertas 

BASTA DE SHOW Y MENTIRAS 

MIENTRAS TRABAJAMOS SIN PARAR, JUEGAN A APROBAR O RECHAZAR 

POR ESO NOS CANSAMOS DE ESPERAR Y CON DIGNIDAD SALIMOS LUCHAR  

¡LO JUSTO ES NO VOTAR!! 
 


