Estimado/a
Son tiempos difíciles los que estamos pasando como país. La emergencia sanitaria
producto del Coronavirus nos sorprendió a todos y sin duda está impactando en la
vida de muchos de nosotros. Es por esta razón que, como Programa Somos Los
Vilos, estamos enfocando nuestros esfuerzos en ayudar y acompañar a quienes se
están viendo mayormente afectados con esta emergencia y tienen menos opciones
de acceder a otros beneficios.
Si en un primer momento nuestras acciones se centraron en intentar darle
continuidad al trabajo que hacemos día a día con el programa, hoy luego de un
proceso de reflexión y en coordinación con los municipios, creemos que tenemos
que ir más allá y debemos intentar profundizar nuestro apoyo a la provincia del
Choapa. Esto, los incluye a ustedes: productores locales y emprendedores de la
comuna de Los Vilos.
Sabemos que los efectos de la propagación del virus no solo afectan nuestra salud,
está dejando también graves consecuencias en la economía, sobre todo, de
pequeños emprendedores. Es por lo anterior, que en las próximas semanas
lanzaremos un Programa de Apoyo Económico para la Emergencia, lo que implica
un gran esfuerzo en virtud de dar respuesta a las actuales necesidades y urgencias
generadas durante este período.
Llevar adelante esta iniciativa, nos obliga, de común acuerdo con el municipio, a
postergar los procesos de postulación del Programa Los Vilos Emprende, en el cual
estaban participando. Sabemos del esfuerzo y tiempo que utilizaron, pero resulta
necesario usar todos los recursos disponibles para ir en ayuda de la mayor cantidad
de emprendedores posibles, construyendo un programa más flexible, aporte a la
reactivación económica de la comuna y les permita mantener sus emprendimientos.
Agradecemos desde ya su comprensión. Los mantendremos constantemente
informados para que tengan la posibilidad de reformular o redefinir sus ideas y, de
esta forma puedan postular a este nuevo Programa de Apoyo Económico para la
Emergencia que se lanzará en las próximas semanas.
Para facilitar este proceso, nuestro equipo estará disponible para acompañarlos,
guiarlos y resolver dudas y consultas.
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