ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
SERVICIOS QUE PRESTA EL DEPARTAMENTO DE LA MUJER (AÑO 2020)
#

Servicio Descripción

Unidad

Lugar

Horario

Requisitos

Tiempo de
Respuesta

Costo

Inmediata y por cita

Gratuito

Inmediata

Gratuito

cada mes

Gratuito

PROGRAMA INTEGRAL DE ATENCIÓN A LA MUJER TECLEÑA

1

2

3

Atención Psicológica: Se brinda atención
psicológica individual, atención psicológica
grupal, consejería terapéutica, evaluación
Departamento de la
psicométrica, se prioriza en casos de
Mujer
violencia contra las mujeres ayudándoles a
salir del circulo de la violencia para mejorar
su plan de vida.

Casa Municipal de la
Mujer Tecleña ubicada
en: Segunda avenida
norte y tercera calle
poniente, calle Walter
Soundy # 2-2, Santa
Tecla.

Atención Legal: La atención Legal
involucra acciones que facilitan el acceso a
Departamento de la
la justicia a las Mujeres entre esas acciones
Mujer
esta: Asesoría legal, seguimiento de casos y
acompañamiento a las instituciones.

Casa Municipal de la
Mujer Tecleña ubicada
en: Segunda avenida
norte y tercera calle
poniente, calle Walter
Soundy # 2-2, Santa
Tecla.

Talleres de Empoderamiento y de
sencibilización de los Derechos de las
Mujeres: Consiste en desarrollar talleres
dirigidos a mujeres tecleñas y empleados
de la municipalidad orientados a educar y
sensibilizar en cuanto al respeto de los
derechos humanos de las mujeres a fin de
entender que hombres y mujeres son
iguales y merecemos vivir libres de
violencia y discriminación.

Departamento de la
Mujer

Casa Municipal de la
Mujer Tecleña ubicada
en: Segunda avenida
norte y tercera calle
poniente, calle Walter
Soundy # 2-2, Santa
Tecla.

Lunes a viernes
de 08:00 a.m. a 4:15
p.m.
Cerrado de: 12:00
m.d. a 01:00 p.m. Por
almuerzo

• Ser mujer, presentar su
Documento Único de Identidad
• Niñas y adolescentes
acompañadas de una persona
adulta responsable.
• Niños y adolescentes hasta los
12 años, acompañados de una
persona adulta responsable.

• Ser mujer, presentar su
Documento Único de Identidad.
Lunes a viernes
• Niñas y Adolescentes venir
de 08:00 a.m. a 4:15
acompañadas de una persona
p.m.
adulta responsable.
Cerrado de: 12:00
Acompañamientos:
m.d. a 01:00 p.m. Por
• Ser mujer tecleña en situación de
almuerzo
violencia.

Lunes a viernes
de 08:00 a.m. a 4:15
p.m.
Ser mujer y empleados de la
Cerrado de: 12:00
Muncipalidad.
m.d. a 01:00 p.m. Por
almuerzo

4

Atención en Salud Integral a Mujeres
Tecleñas:
1. Ginecología: atiende enfermedades que
afectan a las mujeres, realizan exámenes
de Citología, tratamientos Ginecológicos y
exámen manual de Mama.
2. Consulta General: se realiza consulta
para la detección e identificación de
factores de riesgo para enfermedades,
evaluación y tratamientos.
3. Odontología: Se brindan servicios
odontológicos para mujeres a fin de
Departamento de la
prevenir enfermedades bucales, y tener
Mujer
una mejor imagen dental que permita a las
mujeres aumentar su autoestima travez del
programa devolviendo la sonrisa a la
mujer.

Casa Municipal de la
Mujer Tecleña ubicada
en: Segunda avenida
norte y tercera calle
poniente, calle Walter
Soundy # 2-2, Santa
Tecla.

1. Ginecología: Lunes,
miercoles y viernes
de 09:00 a 11:00 a.m.
2. Consulta General:
lunes a viernes 1:30
p.m. a 4:15 p.m. marte
y jueves
8:00 a.m. 4:15 p.m.
3. Odontología: Lunes
a viernes de 08:00 a.m.
a 4:15 p.m.
4. Mamografías: una
vez al mes, de 9:00
a.m. -2:30 p.m.
Cerrado de 12:00 m.d.
a 01:00 p.m. Por
almuerzo

Casa Municipal de la
Mujer Tecleña ubicada
en: Segunda avenida
norte y tercera calle
poniente, calle Walter
Soundy # 2-2, Santa
Tecla.

De lunes a viernes
Por la mañana:
de
Ser Bachiller, presentar Documento
8:30 a.m. a 12:00 m.d.
Único de Identidad, saber leer y
Por la tarde:
escribir
de 1:15 p.m. a 4:15
p.m.

4. Mamografias: se realizan jornadas de
mamografías en alianza con la Fundación
Actuar es Vivir, las cuales continuaran a lo
largo de la gestión Municipal del señor
Alcalde Roberto D”Aubuisson y su concejo.
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Telecentro instalado en Casa de la Mujer:
Curso de Computación: Con el objetivo de
fortalecer y formar a las mujeres Tecleñas
y poderlas preparar para que puedan optar
a un empleo digno y mejorar su calidad de
Departamento de la
vida se les imparten cursos de: Programa
Mujer
edad: Windows 10, Word 2013 nivel
básico e intermedio, Power Point 2013
nivel básico.
Excel 2013 nivel básico y Publisher 2013
nivel básico.

Consulta: Ser mujer, presentar su
Documento Único de Identidad y
esperar su turno, ya que las
atenciones son por orden de
llegada.
Examen de Citología: no andar
con su periodo menstrual.
Mamografías: su Documento
Único de Identidad, se llena ficha
de diagnóstico previo a la jornada,
se trasladan en transporte de la
Alcaldía hacia la Fundación Actuar
es Vivir.

Inmediata

Consultas y
Diagnostico: Gratuitos
Medicamento: Tiene
un costo simbólico
Exámen de Citología:
$ 5.00
Limpiezas y aplicación
de fluor:
$ 3.00
Extracciones: desde
$5.00
Rellenos:
desde $6.00
Mamografías:
colaboración de
$ 4.00, la cual cada
paciente la entrega a la
Fundación.

Inscripción
inmediata por ciclo
(Son 3 ciclos en el
año. La asistencia es
una vez a la semana
por la mañana o por
la tarde, 3 horas con
30 minutos).

Gratuito

6

Talleres Vocacionales: Se brindan talleres
vocacionales en coordinación con Centro
de Formación Laboral, instituciones y
ONG's dirigidos a mujeres tecleñas,
encaminados a su empoderamiento
Departamento de la
económico, para que puedan desarrollar Mujer
sus propias iniciativas económicas o para
optar a un empleo, se imparten talleres
como: taller de Corte y Confección,
Panadería y Cosmetología, entre otros.
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Taller de voluntariado de elaboración de
pelucas: Se realiza el proyecto con la
finalidad de apoyar a mujeres en
tratamientos de quimioterapias a
Departamento de la
consecuencia del cáncer de mama, en
Mujer
alianza con la Fundación Edificando Vidas, y
el apoyo de mujeres que se solidarizan con
noble causa.
Mayor información consultar al tel:

2500-1358

Casa Municipal de la
Mujer Tecleña ubicada
en: Segunda avenida
norte y tercera calle
poniente, calle Walter
Soundy # 2-2, Santa
Tecla.

Las fechas y horarios
de los talleres
vocacionales son
publicadas en redes
sociales de la Alcaldia y
por convocatoria a las Ser mujer Tecleña, presentar su
mujeres que
Documento Único de Identidad.
previamente han
brindado sus datos
según interés de los
talleres, (base de
datos).

cada mes

el costo depende del
cooperante, pudiendo
ser un valor simbólico
desde $5.00 hasta
$15.00.

Casa Municipal de la
Mujer Tecleña ubicada
en: Segunda avenida
norte y tercera calle
poniente, calle Walter
Soundy # 2-2, Santa
Tecla.

Pueden participar mujeres a nivel
martes y jueves 1:00
nacional del país, presentar su
p.m. -4:00 p.m.
Documento Único de Identidad.

inmediata

Gratuito

