Estimado vecino /a:
Desde el comienzo de esta nueva gestión el Municipio de LA PAZ trabaja con el
objetivo de proteger, mejorar y mantener cada espacio de nuestro querido
departamento. Por eso, siempre, y en especial en estos momentos tan particulares del
mundo, se necesita del compromiso y la responsabilidad colectiva e individual en el
cuidado de los lugares públicos, las plazas y los espacios verdes, esto involucra a las
plantas, el césped, los árboles y el mobiliario, que es en definitiva patrimonio de todos
y todas.
Desde el estado se ha designado a promotores ambientales que brindan pautas para
el cuidado de los espacios verdes y las plazas, pero necesitamos de los vecinos para
mantenerlos limpios, ordenados, sin daños ni vandalismos. Una sociedad civilizada,
solidaria y justa no preserva la belleza para unos pocos privilegiados, sino que la
comparte y la cuida para que pueda ser disfrutada por todos los habitantes del
departamento.
En este sentido, se apela a toda la ciudadanía para que tomemos conciencia y
desarrollemos nuevos hábitos con respecto al patrimonio comunitario, como el no
arrojar basura en las veredas, no hacer pintadas ni grafitis en las paredes, no pegar
carteles ni publicidad fuera de los espacios asignados, cuidar el mobiliario público, no
rayar las mesas o no romper los juegos. Si sale con su mascota a pasear, enséñele a
no roer o rascar plantas y elementos del sitio, y recuerde siempre recoger sus
desechos.
Necesitamos su compromiso y colaboración para cuidar las plazas de cada uno de
nuestros barrios y para que ayuden con el mantenimiento, la preservación y el riego de
los nuevos ejemplares colocados recientemente a lo largo y ancho de nuestro
departamento.
Recientemente se han podido detectar algunos hechos de vandalismo en distintos
espacios públicos hace poco inaugurados que, si no tomamos cartas en el asunto
como sociedad, pueden llegar a deteriorarse rápidamente. Si usted desea evitar que
esto suceda en los lugares que compartimos, se recomienda que ayude a evitar
cualquier hecho vandálico y, si es necesario, que denuncie a los individuos que llevan
a cabo dicho flagelo.
Disfrutar de plazas y espacios verdes en óptimas condiciones, además de ser un
derecho de todas las familias de la comuna, ayuda a fortalecer al turismo y a la
actividad productiva departamental. Una ciudad ordenada y limpia representa un estilo
de vida al que aspiramos y al que todos los paceños tenemos derecho a alcanzar. Si
desea más información sobre el cuidado del medioambiente puede llamar al teléfono
421100 Int. 32 de la Dirección de Ambiente y Ordenamiento Territorial Municipalidad
de La Paz.

