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Se abre programa de apoyo 
económico para emprendedores, 
micro y pequeñas empresas de 
Los Vilos  

Nº 5 — 12 de junio de 2020 

En un contexto de emergencia sanitaria y económica generada por el COVID-19, 
la iniciativa “Choapa, Apoyo Emergencia” busca dar respuesta a las principales 
necesidades de emprendedores y micro empresarios, a través de la entrega de 
recursos, asesorias y la promoción de una red de colaboración.   
El programa se ejecuta en el marco del programa Somos Los Vilos, alianza 
público privada entre Minera Los Pelambres y el municipio de Los Vilos. 
Las tres líneas de acción del programa consideran a:  

-  Emprendedores que desarrollen una actividad comercial informal, 
incluyendo a feriantes libres, podrán postular a un monto de $300.000.  

-  Microempresarios con ventas anuales iguales o inferiores a 2.400 UF 
podrán optar a $1.000.000.  

-  Pequeños empresarios, cuyas ventas no superen las 5.000 UF el aporte 
será de $2.500.000. 

Las postulaciones estarán abiertas desde el 8 al 22 de junio  a través del sitio 
web www.fundacionmlp.cl con al posibilidad de retirar las bases y formularios en 
la Casa Abierta del Programa Somos Los Vilos ubicada en Av. Caupolicán #230 
desde las 14:00 a las 18:00 horas previa reserva llamando al +569 3388 7405. 



¡Toma nota! 



¡Toma nota! 

Me cuido en casa: campaña de 
autocuidado para adultos mayores.  
 Iniciativa impulsada por la Universidad de Chile, a 
través de terapeutas ocupacionales quienes entregan 
recomendaciones para fomentar la salud integral de 
personas mayores durante la actual crisis sanitaria 
que enfrenta Chile y el mundo. Mediante la difusión 
de cápsulas audiovisuales, esta campaña aportará 
consejos prácticos sobre rutinas, participación social, 
consideraciones neurocognitivas y prevención de 
caídas, con el fin de implementarlos en la 
cotidianidad. 

Más información AQUÍ 

Un entretenido e interesante panorama en esta 
cuarentena es explorar el cielo a través del sitio web 
de ALMA, donde descubrirás el observatorio más 
grande del planeta junto a Talma y Matías, dos niños 
que descubren el universo. Recorridos virtuales, 
series, videos, música, galería de fotos y juegos, son 
parte del contenido que puedas encontrar en esta 
plataforma. 
Más información AQUÍ 

ALMA para niños y niñas: descubre 
el observatorio más grande del 
mundo 



La comunidad  
se moviliza 

¡Mándanos tus datos! 

Esta semana visibilizamos las ollas 
comunes activas en Los Vilos.   
 
❖  VILLA EL ENSUEÑO 
Los días martes de junio, desde las 13:00 horas, en la 
sede social de la villa (pasaje El Cuarzo nº 150). 
❖  VILLA MILLARAY  
Los días sábados y domingos, desde las 14:00 horas, 
en la sede social de la villa (calle Pájaros Niños con 
avenida Estación) 
 
❖  VILLA VISTA HERMOSA  
Los días sábados o domingos, desde las 12: 00 horas, en la 
sede social de la villa (pasaje Lago Riñihue nº 971) 
 

❖  PASAJE LOS PIRPINELES   
Olla común de vecinos organizados . Los días domingo, desde 
las 13.00 horas, en pasaje Pirpineles esquina Las Perdicillas.   
 

❖  CLUB DE RUNNING LORD WILLORD  
El día jueves 11 de junio desde las 12:00 horas en el 
restaurante altos del Boulevard.   
 

Promovemos la comunidad visibilizando iniciativas 
ciudadanas y emprendimientos locales. 



Pasó esta semana 

¿Quieres aportar a 
tu comunidad? 

Escríbenos al  

+569 61682495 

Emprendedores y pequeñas empresas de 
Los Vilos podrán postular a nuevo programa 
de apoyo económico 
https://losviloschile.cl/covid-19/emprendedores-y-
pequenas-empresas-de-los-vilos-podran-postular-a-nuevo-
programa-de-apoyo-economico/ 

Se empiezan a distribuir las cajas de 
‘alimentos para Chile’ en Los Vilos  

#Quedateencasa: Los Vilos registra un 
nuevo contagio de Coronavirus 

https://losviloschile.cl/covid-19/reportan-2-nuevos-casos-de-
coronavirus-en-los-vilos-cifra-total-llega-a-7/ 

Dos nuevas residencias sanitarias se 
implementarán en la región de Coquimbo 

http://www.davidnoticias.cl/2020/06/09/dos-nuevas-
residencias-sanitarias-se-implementaran-la-region-coquimbo/ 

Síguenos: 

http://radiolosvilos.cl/?p=8643&fbclid=IwAR0xeB81-
RO1aynYs6SlkjM-wYJszn7IhH8uW8Zrd_j_Zu2wfMwhLU-
N09w 


