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Estadio de Los Vilos comienza 
a mostrar un renovado rostro 

Nº12 — 30 de julio de 2020 

El estadio de Los Vilos es uno de los lugares más queridos por los vileños, 
por lo que su remodelación ha sido esperada con entusiasmo por los 
vecinos de la comuna y sus clubes deportivos.   
 
Esta primera etapa de obras al estadio, que ya está por concluir, 
contempla una cancha sintética con estándar FIFA, renovadas galerías y 
butacas de estadio, remodelación tanto de las bancas de reserva como la 
caseta de transmisión y nueva iluminación, todo esto con capacidad para 
950 personas.  
 
Este proyecto es parte de la cartera de iniciativas del Programa Somos 
Los Vilos, alianza entre la comunidad, la Municipalidad de Los Vilos y 
Minera Los Pelambres. La segunda etapa y final de los trabajos 
comenzará durante el mes de agosto y contempla la remodelación de más 
espacios que podrán ser utilizados por las familias y deportistas de Los 
Vilos.  
 
Revisa más información en www.somoschoapa.cl 



¡Toma nota! 

Cómo hacer el retiro  
del 10% del AFP 
 

La ley que va en beneficio de padres, madres y cuidadores de niños 
en pandemia, establece una licencia médica preventiva para el 
cuidado de recién nacidos y el derecho a la suspensión laboral por 
motivos de cuidado para quienes tengan hijos en edad preescolar. 
Esta nueva normativa podrá beneficiar a aproximadamente 850 mil 
familias del país. 

Infórmate sobre la nueva Ley 
de Crianza Protegida  

La Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (AAFP) 
lanzó el sitio mi10afp.cl, donde los interesados en retirar el 10% de 
sus fondos previsionales puedan encontrar información clave para 
realizarlo de forma efectiva y segura.  
 
1. La solicitud para retirar el 10% se podrá realizar a partir del 
jueves 30 de julio. En un plazo de 10 días hábiles, recibirás tu 
primer pago por el 50% del monto solicitado, 30 días hábiles 
después recibirás el segundo pago restante.  
2. La solicitud se realiza solo con el RUT y número de documento o 
serie (disponible en tu CI). El proceso es 100% gratuito para el 
afiliado.  
 
Muchas noticias falsas están circulando. Infórmate a través de 
medios oficiales. Revisa más AQUÍ  

Más información acerca de la ley AQUÍ 



La comunidad  
se moviliza 

¡Mándanos tus datos! 

MILLALELMO 

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

Cerámica inspirada en alfarería de 
culturas precolombinas que 
habitaron el Valle del Choapa  

Contacto:  Raúl Contreras Fuentes  

Teléfono: +569 7614 9478 

Facebook: cerámica 
gres_millalelmo  

Instagram: 
@ceramicagres_millalelmo 

 
 
 

TRIBAL HOME  
Confección de mantas de lana 
de oveja natural, atrapa sueños 
y accesorios. Productos 
artesanales hecho a mano.  

Contacto:  Susana Contreras  

Teléfono:  +569 5368 7983  

Facebook e Instagram: 
@Tribal_home 
 
 

Escríbenos al +56 9 6168 2495  



Pasó esta semana 

¿Quieres aportar a 
tu comunidad? 

Escríbenos al  

+569 61682495 

Declaran cuarentena obligatoria en 
Coquimbo y La Serena 

Así es el formulario que habrá que llenar para 
solicitar el retiro del 10% de las AFP 

Nueva residencia Sanitaria en Illapel, ¿Qué 
debe hacer si la necesita? 

Síguenos: 

https://radiolosvilos.cl/?
p=8872&fbclid=IwAR3N2E8yasGftGiwhaPlaKMAq4v04bw550V
4FPxYwoWY6lmwNuFNmogE8Go 

Aguas del Valle presentó su Plan Invierno 
para las provincias de Limarí y Choapa 
https://illapelchile.cl/actualidad/aguas-del-valle-presento-su-
plan-invierno-para-las-provincias-de-limari-y-choapa/ 

https://www.davidnoticias.cl/declaran-cuarentena-obligatoria-en-
coquimbo-y-la-serena/ 

https://www.latercera.com/pulso/noticia/asi-es-el-formulario-
que-habra-que-llenar-para-solicitar-el-retiro-del-10-de-las-afp/
B3OUV6WUVNBFVFD3AVN6TQZNGA/ 


