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El Covid-19 a afectado nuestras vidas en múltiples aspectos, uno 
de ellos es cómo nos comportamos, comunicamos y relacionamos. 
En ese sentido, es fundamental cuidar y mantener activas 
nuestras redes comunitarias y vínculos emocionales, no solo con 
los familiares y más cercanos si no que también en nuestros 
barrios, con nuestros vecinos. 
¿Cómo comunicarnos manteniendo el distanciamiento físico?  
1. Aprovecha plataformas como Whatsapp, llamadas telefónicas 
o grupos de Facebook para mantener un contacto permanente con 
tus vecinos.  
2. Activa redes de solidaridad para implementar acciones que 
permitan ayudar o cooperar con quienes más lo necesiten. 
3. Incentiva y promueve el desarrollo de iniciativas o 
actividades en ayuda de las poblaciones de mayor riesgo. 
4. Comparte la información y noticias más relevantes para la 
comunidad. Recuerda que estas sean de fuentes confiables.  
5. Definan delegados por pasajes para mantener los flujos de 
conversación y la entrega de información de forma organizada y 
ordenada. 
6. Gestiona en la medida que se pueda. Lo primero es la salud y 
el cuidado de las personas. #quédateencasa 



¡Toma nota! 

¡Recicla en tu casa! 
 

Cada miércoles al mediodía los invitamos a 
sintonizar el dial 93.3 de la radio "La Popular“ para 
escuchar un nuevo capítulo del programa ¡Contigo, 
con todos!, un espacio de conversación, información y 
entretención del Programa Somos Choapa, para 
aportar al desarrollo sustentable del territorio y el 
bienestar de sus habitantes”. 
 

Escucha los capítulos del 
programa radial del Choapa 
¡Contigo, con todos! 

La 
Municipalidad 
de Los Vilos 
lanzó esta 
semana una 
iniciativa de 
reciclaje de 
botellas 
plásticas y latas 
a domicilio. 
¡Súmate al 
cambio! 

Si te perdiste los capítulos 
anteriores escúchalos AQUÍ 



La comunidad  
se moviliza 

¡Mándanos tus datos! 

MY EVO CHIC 

Visibilizamos iniciativas ciudadanas y 
emprendimientos locales para promover y 
apoyar a la comunidad. 

Tienda de ropa juvenil  

Contacto:  Diana Cadenas. 

Teléfono:+569 5713 2327 

Facebook e instagram:  
MyEvo Chic 
 
 

YUYU COSMÉTICA 
Cosmética natural  

Contacto:  Camila Moyano 
Ortega  

Teléfono:  +569 4087 5846 

Instagram: @yuyu.cosm 
 
 

Escríbenos al +56 9 6168 2495  



Pasó esta semana 

¿Quieres aportar a 
tu comunidad? 

Escríbenos al  

+569 61682495 

Minsal anuncia desconfinamiento gradual de 
los adultos mayores 

Hospital de Illapel cuenta con nueva UCI para 
fortalecer atención de pacientes en Choapa 

El desglose que recibirá cada comuna del 
Choapa con el nuevo Fondo Solidario 
Municipal 

Síguenos: 

http://radiolosvilos.cl/?p=8857 

Existe un alza sostenida de casos nuevos en 
los últimos días en la región de Coquimbo 

http://radiolosvilos.cl/?p=8854 

https://www.latercera.com/nacional/noticia/minsal-adultos-
mayores-de-mas-de-75-anos-podran-salir-a-caminar-una-hora/
G4AKH5FY6FBFXKTMGRTUUXQND4/ 

https://www.diariopopular.cl/2020/07/23/hospitales-de-
salamanca-y-los-vilos-reciben-respiradores-para-el-traslado-de-
pacientes-criticos/ 


