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BOLETIN INFORMATIVO “UNIDOS SOMOS MAS” 08 
UN CANAL DE COMUNICACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LA COMUNIDAD. 
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Abril - 2012 

  
 La Unidad de Salud del Municipio de la calera le informa a: 

 
Las personas del nivel 1 y 2 del SISBEN que requieran audífonos y ya tengan la autorización 
acercarse con  los papeles a la unidad de salud ubicada en la avenida paseo real. 
 
Igualmente las personas nivel 1 y 2 del SISBEN  que tengan orden para anteojos les entregamos 
las monturas preferiblemente niños y jóvenes 
 

 El Secretario General y de Gobierno le informa a toda la comunidad que el horario de 
atención al público será lunes y viernes de 9:00 am a 12:00 m. 

 
 Señor contribuyente, pague oportunamente su impuesto de industria y comercio, y 

aproveche los descuentos, hasta el 30 de abril con el 10% de descuento. cúmplale a la 
calera que la calera le cumple 
 

 La Unidad de Salud invita a toda la comunidad a la jornada de vacunación para 
 
 Niños de 0 - 5 años 11 meses 29 días, completar esquema de vacunación 
INFLUENZA: Niños de  6 a 23 meses, población mayor de 60 años, Mujeres en segundo y 
tercer trimestre de gestación  
FIEBRE AMARILLA: DE 1 a 59 años de edad 
INFLUENZA: Población  de 11 a 20 años 

 
LUGAR: IPS PUBLICA: CENTRO DE SALUD, IPS PRIVADA: CLINICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO     

SALUDCOOP 
 

SABADO 28 DE ABRIL– 2012 - GRAN JORNADA DE VACUNACION – ALCALDIA AL PARQUE -  
LUGAR: PARQUE PRINCIPAL 

 
 

 Programa de recreación y deporte para personas con discapacidad, Inscripciones Oficina 
de deportes – Casa de la Cultura, a partir de 5 años en adelante. 

 
 La Unidad Empresarial de Mujer y Género, invita a toda la comunidad a que conozca sus 

deliciosos productos a base de soya, pueden realizar sus domicilios a través del cel. 
3138072293. 
 

 La Casa de la Cultura, invita a toda la comunidad a inscribirse en el proceso de 
formación musical Gaitas y tambores, programa de la escuela musical y  artística 
“Tunjaque” 
 

 La Casa de La Cultura invita a toda la comunidad al evento “Alcaldía al Parque” que se 
realizara el próximo sábado 28 de abril a partir de las 8:00 am, donde se celebrara el día 
del niño para toda la infancia del Municipio. 
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Página web: www.lacalera-cundinamarca.gov.co 
Escuche nuestro programa Institucional “Voces Unidas” todos los lunes – Viernes y sábados de 9:00 a 10:00 am  

A través de la Calera FM; 101. 3. 
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