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Con el objetivo de reforzar la colaboración entre 
dirigentes y fortalecer su rol como voceros del territorio 
en esta emergencia, esta semana se lanzó en Los Vilos 
la Red Colaborativa a Distancia. Este espacio, 
coordinado por En Acción y Somos Los Vilos, reúne a los 
dirigentes de las 27 Juntas de Vecinos del sector urbano 
de la comuna para dialogar y realizar un trabajo 
participativo y colaborativo con sus representantes.  

Para favorecer el diálogo con las dirigentes, se creó un 
grupo de Whatsapp para entregar información, tips y 
documentos útiles para sobrellevar el contexto actual. 
Por otra parte, se realizará un trabajo colaborativo y 
solidario entre la comunidad y los diferentes actores, 
junto al acompañamiento y fortalecimiento permanente 
de su labor como líderes, voceros y articuladores. 



¡Toma nota! 

¿Sabes usar la mascarilla de forma 
correcta? Úsala de forma adecuada para 
prevenir el contagio siguiendo estos 
pasos: 

•  Antes de ponértela, lávate bien las manos.  

•  Cúbrete la boca y nariz, y asegúrate que 
no hayan espacios entre la mascarilla y tu 
cara.  

•  Evita tocar la mascarilla mientras la usas. 

•  Para quitarla usa los ganchos, sin tocar la 
parte delantera. 

Todos los miércoles al medio día por Radio 
La Popular (93.3 en Los Vilos) se emitirá el 
nuevo programa radial de Somos Choapa 
¡Contigo, con todos! Conversación, consejos 
prácticos, noticias y mucho más.  

¿Te perdiste el primer capítulo? 
ESCÚCHALO ONLINE ACÁ  

Si quieres que tu emprendimiento o iniciativa 
ciudadana se difunda, ¡contáctanos! 

Somos Choapa estrena nuevo programa 
de radio 



La comunidad  
se moviliza 
 
Promovemos el desarrollo local 
impulsando los negocios de la zona. 

¡Mándanos tus datos! 

Empanadas de Marisco, carne y pollo. 

Contacto: Paola Villalón.  
Tel + 569 97684068 

Venta de empanadas a domicilio  

Detergente, desinfectante, papel 
higiénico y más.  

Contacto: Rosa Tirado.  

Tel +569 53519612.  

Villa Vista hermosa calle Millaray #550 

Venta de artículos de aseo  



Pasó esta semana 

¿Quieres aportar a 
tu comunidad? 

Escríbenos al  
+569 61682495 

Suspenden realización de Pampilla en 
Coquimbo  
 http://www.davidnoticias.cl/2020/05/13/suspenden-
realizacion-pampilla-coquimbo/ 

Inician plan de contingencia especial en 
Choapa 
http://www.davidnoticias.cl/2020/05/09/inician-plan-
contingencia-especial-choapa/ 

Entre recortes y el coronavirus, la sequía 
sigue golpeando a la región de Coquimbo 
http://www.diarioeldia.cl/economia/entre-recortes-
coronavirus-sequia-sigue-golpeando-region-coquimbo 

2.660 casos nuevos de coronavirus en Chile 
marca tendencia explosiva de contagios 
http://www.davidnoticias.cl/2020/05/13/2-660-casos-nuevos-
coronavirus-chile-marca-tendencia-explosiva-contagios/ 


