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El programa en Acción de Fundación Junto al Barrio en conjunto 
con Somos Los Vilos, lanzó esta semana el “Desafío: Huerto en 
tu Casa”, una iniciativa que consiste en la entrega de materiales 
para la instalación de una huerta familiar y tutoriales para 
acompañar todas las etapas del proceso. 
 
La convocatoria a esta iniciativa fue un éxito, agotando los 100 
cupos disponibles en menos de 24 horas. El proceso de 
selección y coordinación de ambos grupos se realizará hasta el 
14 de agosto, considerando ello el cumplimiento de requisitos y 
el orden de inscripción. El equipo de En Acción se comunicará 
con las familias participantes.  
 
El primer taller comienza el 17 de agosto, mientras que el 
segundo se realizará desde el 1 septiembre. Finalizados los 
talleres se pondrá a disposición de toda la comunidad el 
contenido práctico sobre jardinería y cuidado de huertos 
caseros.  
 



¡Toma nota! 

 
El 7 de agosto se celebra el día del  

dirigente social.  
 

Conoce más acerca del origen e historia de este 
reconocimiento AQUÍ 

 
¡Feliz día dirigentes! 
Gracias por su labor 
y compromiso con 

la comunidad 

5  claves para realizar el retiro de tu 
10% de manera segura 
 1.  Realiza el trámite directamente en el sitio web de tu AFP. 

Solo necesitas tu RUT y número de serie de tu cédula de 
identidad. 

2.  Cada persona tiene que elegir si quiere retirar el máximo 
permitido por ley o un monto inferior de acuerdo a sus 
necesidades. También tiene que elegir la forma de pago.  

3.  En un plazo de 10 días después de tu solicitud, recibirás el 
primer pago correspondiente al 50% del monto solicitado. 
30 días hábiles después recibirás el 50% restante.  

4.  Para los retiros de 35 UF o menos se entregará la totalidad 
del monto en un solo pago.  

5.  ¡Recuerda! Las AFP no te pedirán información ni 
documentos por redes sociales. Este tramite es personal, 
gratuito e intransferible 

Más información AQUÍ  



La comunidad  
se moviliza 

¡Mándanos tus datos! 

ARAÑITAS TEJEDORAS 

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

Tejidos en general a crochet y 
palillos: gorros, manteles, 
pieceras, bufandas, calcetas, 
ropa de bebé, etc. Todo de lana 
y hecho a mano.  
Contacto:  Crucelia Maturana 
Ponce 

Teléfono: +569 6143 0347 y 
+569 7607 9603 

Facebook: Arañitas Tejedoras  

 
 
 PACÍFICO  

Sándwich y ceviches 

Contacto:  Iván Lira Toro 

Teléfono:  +569 4692 3512 

Facebook e Instagram: 
Pacificolosvilos 
 
 

Escríbenos al +56 9 6168 2495  



Pasó esta semana 

¿Quieres aportar a 
tu comunidad? 

Escríbenos al  

+569 61682495 

Los Vilos recibe 1.500 árboles nativos para 
apoyar plan de reforestación 

Programa En Acción lanza concurso para 
cultivar huertos familiares  

Síguenos: 

https://somoschoapa.cl/somos-los-vilos-lanza-concurso-para-
cultivar-huertos-familiares/ 

Estadio de Los Vilos comienza a mostrar un 
nuevo rostro tras remodelación 
https://xn--elvileo-9za.cl/2020/07/30/estadio-de-los-vilos-
comienza-a-mostrar-un-nuevo-rostro-tras-remodelacion/ 

Adiós a las bolsas plásticas: almacenes de 
barrios tampoco podrán entregarlas 
https://www.davidnoticias.cl/adios-a-las-bolsas-plasticas-
almacenes-de-barrios-tampoco-podran-entregarlas/ 

http://xn--elvileo-9za.cl/2020/08/05/los-vilos-recibe-1500-arboles-
nativos-para-apoyar-plan-de-reforestacion/ 


