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El coronavirus representa un tremendo desafío para Chile en 
términos sanitarios, sociales y económicos. Para resguardar 
la dimensión humana, los dirigentes sociales y sus acciones 
en el territorio adquieren particular relevancia.  

El programa “En Acción” a través de la Red Colaborativa a 
Distancia, busca visibilizar la labor y el trabajo de los 
dirigentes vecinales de Los Vilos, destacándolos como uno 
de los principales actores y voceros de sus comunidades. 
Por medio de su trabajo se articulan necesidades, creando y 
desarrollando iniciativas y actividades que van en ayuda de 
quienes más lo necesitan.  

Hoy son quienes trabajan de la mano con la comunidad para 
mantener vivas y activas las redes comunitarias, canalizando 
esfuerzos, compromisos y dedicación para seguir siendo 
comunidad pese al distanciamiento físico.  



¡Un aplauso para los 
dirigentes vileños! 

María Eugenia Martínez 
Rosa Tirado Paola Villalón  

Beatriz Álvarez 
Luz Verónica Herrera  

Queremos visibilizar el trabajo de los dirigentes de Los 
Vilos. Envíanos tu foto por Whatsapp y sé parte del 

próximo informativo.  

Patricia Eyzaguirre Erika Trigo 



¡Toma nota! 

El programa Servicio de 
Cooperación Técnica (SERCOTEC) 
dirigidos a Ferias libres abre sus 
postulaciones 
Fondo concursable de convocatoria regional 
dirigido a las Ferias Libres. Busca fortalecer 
su asociatividad, modernización e innovación 
para hacerlas más atractivas y competitivas. 
Las postulaciones están disponibles hasta el 
11 de junio.  

Más información en: https://www.sercotec.cl/ 

Este beneficio no postulable, forma parte del 
Plan de Emergencia Económica del Gobierno 
y tiene por objetivo apoyar a las familias más 
vulnerables en la contingencia sanitaria. 
Revisa si eres beneficiario de este bono 
ingresando a: https://www.bonocovid.cl/ 

¿Cómo acceder al Bono de 
Emergencia COVID-19? 



La comunidad  
se moviliza 

¡Mándanos tus datos! 

El martes 26 de mayo, se organizó una olla 
común para ayudar los vecinos del sector. Esta 
primera iniciativa fue un éxito y se buscará 
repetir cada semana. 

Contacto para donaciones: Villa El Ensueño 
en Facebook.  

LA JUNTA DE VECINOS EL ENSUEÑO 
SE MOVILIZA 

Estampados personalizados fotos y frases 
favoritas en tazones u otros. 

Contacto:  @trimarestampados en Instagram o 

Trimar estampados en Facebook.  
 
 

TRIMAR ESTAMPADOS  

Promovemos la comunidad 
visibilizando iniciativas ciudadanas y 
emprendimientos locales. 



Pasó esta semana 

¿Quieres aportar a 
tu comunidad? 

Escríbenos al  
+569 61682495 

Vecinos del Choapa recibirán mascarillas 
reutilizables y gratuitas hechas por manos 
locales 
http://www.diarioeldia.cl/pagina-impreso?
pagina=6&fecha=20/5/2020&fbclid=IwAR31TVCq4LnANe
waFKx2qtqKqucuiL2Y7GcIycQRdO5pVjRHS7Do_G8AgLo 

Juzgado de Los Vilos realiza atención 
presencial para denuncias por violencia 
intrafamiliar 

#Quedateencasa: Aumentan contagios por 
COVID-19 en la región de Coquimbo 
http://www.davidnoticias.cl/2020/05/27/imparable-71-
nuevos-contagios-covid-19-la-region-coqumbo/ 

Síguenos: 

http://www.elobservatodo.cl/noticia/sociedad/juzgado-de-los-
vilos-realiza-atencion-presencial-para-denuncias-por-
violencia-intra 


