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I N F O R M A T I V O   

Proyecto de mascarillas en Los 
Vilos se desarrolla en conjunto 
con las dirigentes de la red 

Nº 2 — 20 de mayo de 2020 

Los materiales para confeccionar las 22.000 
mascarillas reutilizables para cada uno de los 
habitantes de Los Vilos, ya están en manos de 27 
costureras locales.  

De esta forma, se comienza a concretar esta 
iniciativa provincial coordinada por Minera Los 
Pelambres y Somos Choapa, y que se ha 
implementado gracias al trabajo colaborativo de 
Fundación La Semilla, el programa En Acción y los 
dirigentes de la Red Colaborativa a Distancia.  

Además de su aporte sanitario, esta campaña 
busca que la comunidad sea la encargada de 
confeccionar estos elementos, para también dar 
solución social y económica a la emergencia. 



¡Toma nota! 



¡Toma nota! 

SERNAMEG lanza WhatsApp para 
acompañar a víctimas de violencia 
intrafamiliar 

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad 
de Género puso a disposicón una plataforma 
de contacto de denuncia.  

Si eres víctima o testigo de violencia 
intrafamiliar puedes escribir al WhatsApp 
+569 9 700 7000. Es confidencial y está 
disponible 24/7. También puedes llamar al 
fono orientación 1455 y al 149 para denunciar 
emergencias. 

El SENAMA habilitó una plataforma para 
conversar y orientar a los adultos mayores. Si 
eres o conoces a un adulto mayor que esté 
solo, esta herramienta puede ser de gran 
utilidad para obtener mayor contención. 
Comunícate al teléfono 800 4000 35 de 
lunes a viernes de las 9.00 hasta las 20.00 
horas.  

El FONOMAYOR esta disponible para 
acompañar a los adultos mayores durante 
la cuarentena 



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

¡Mándanos tus datos! 

Se reciben donaciones (legumbres, tallarines, 
aceite y arroz) en sede de la CR (Caupolicán 
#109) cada sábado. 
Contacto: Patricia Guajardo  
Tel +569 86965176. 

- Apoyemos al comedor comunitario de la 
Cruz Roja de Los Vilos 

- Sello Rústico  

Delivery de sushi a domicilio. 
Contacto Facebook: Melissa sushirrasko 
Astudillo 
Teléfono +569 9269 9655 

- Sushirrasko 

Venta de papas hechas a leña. 
Contacto Instagram: @sello.rusticolv 
Teléfono +569 3465 0164 



Pasó esta semana 

¿Quieres aportar a 
tu comunidad? 

Escríbenos al  
+569 61682495 

Según balance oficial, barrera sanitaria de 
Pichidangui en Los Vilos devolvió 400 
vehículos entre jueves y sábado pasado 
http://xn--elvileo-9za.cl/2020/05/17/segun-balance-oficial-
barrera-sanitaria-de-pichidangui-en-los-vilos-devolvio-400-
vehiculos/ 

Primer domo sanitario en La Serena para 
descongestionar el Servicio de Salud 

IPS anuncia medidas de apoyo para cobro 
de pensiones a mayores de 75 años 
http://www.davidnoticias.cl/2020/05/17/ips-anuncia-medidas-
apoyo-cobro-pensiones-mayores-75-anos/ 

Cifra de contagios en la región: 27 nuevos 
casos de Covid-19 
http://www.davidnoticias.cl/2020/05/19/se-dispara-cifra-
contagios-27-nuevos-casos-covid-19-la-region/ 

Síguenos: 

http://www.diarioeldia.cl/region/instalan-primer-domo-
sanitario-en-serena-para-descongestionar-algunos-servicios 
 


