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frente al Covid-19
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Si debes salir de casa a trabajar, de compras u otro motivo, 
recuerda tomar las prinicipales medidas preventivas para volver 
a tu hogar manteniendo todos los resguardos de salud 
necesarios para prevenir el Coronavirus: 

❖ Lávate inmediatamente las manos por 30 segundos. 
❖ Deja en un lugar fijo las compras y lávalas antes de 

utilizarlas.  
❖ Intenta usar mascarilla reutilizable y lávala cada vez que 

llegues a casa. Si usas mascarilla desechable, recuerda 
botarla inmediatamente al llegar a tu casa en un recipiente 
cerrado.  

❖ Si estuviste en un lugar con mayor posibilidad de exposición 
al virus (centros de salud, espacios pequeños con mucha 
gente, supermercados y otros), lava la ropa al llegar.  

❖ Recuerda lavar el carrito o bolsa que usaste para tus 
compras.  

Recuerda ¡si no es necesario, no salgas de casa!



¡Toma nota!

Este programa está destinado a las familias allegadas y 
arrendatarias, que necesiten una solución habitacional por un 
tiempo determinado. Infórmate en www.minvu.cl sobre los 
puntos clave de este beneficio que se extiende hasta el 24 de 
septiembre.

Se extiende el plazo para postular al 
Subsidio de Arriendo para la clase media 

Descubre la nueva in ic iat iva del 
Ministerio de Salud donde podrás 
participar en entretenidas actividades 
para niños y niñas sobre el cuidado y la 
prevención del Covid-19. Este material 
les permitirá entender mejor  lo que esta 
pasando y cuál es la mejor manera de 
cuidarse.  

Descarga la guía AQUÍ 

¡Hablemos del Coronavirus  a 
través del juego!

Conoce más 
sobre ésta y otras 
medidas de 
protección para la 
clase media  AQUÍ

http://www.minvu.cl/
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/08/Gu%C3%ADa-autocuidado-en-ni%C3%B1os_carta.pdf
https://somoschoapa.cl/wp-content/uploads/2020/04/guia_medidas_eys_covid19_v3-0_28072020_v02.pdf


La comunidad  
se moviliza

¡Mándanos tus datos!

ALBURA MADERO

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

Muebles, carpintería y 
muebles a diseño 
Contacto: Felipe Pizarro 
Maturana 
Telefono: +569 7558 8101 
Instagram: 
@alburamadero 
 

PODOLOGÍA A  
DOMICILIO
Servicios de podología, 
depilación y limpieza facial 
a domicilio 
Contacto: Catalina Puebla 
Teléfono: +569 8360 1129 
 

Escríbenos al +56 9 6168 2495 



Pasó esta semana

¿Quieres aportar a 
tu comunidad? 

Escríbenos al  
+569 61682495

Ministerio de Salud presenta “Guía de 
autocuidado en niñas y niños” para prevenir 
el contagio de coronavirus en menores
https://www.latercera.com/nacional/noticia/ministerio-de-salud-
presenta-guia-de-autocuidado-en-ninas-y-ninos-para-prevenir-el-
contagio-de-coronavirus-en-menores/
SWWPYOTUXFB4RCWOVLPQTF7WSU/

Dictan taller ciudadano en búsqueda de ideas para 
proyecto de Mejoramiento de Plaza “L” en Los Vilos

Confirman nueva persona fallecida y otros 
119 contagios de Covid-19 en la región 

Síguenos:

http://www.diarioeldia.cl/region/confirman-nueva-persona-
fallecida-otros-119-contagios-covid-19-en-region

https://www.davidnoticias.cl/dictan-taller-ciudadano-en-
busqueda-de-ideas-para-proyecto-de-mejoramiento-de-plaza-l-
en-los-vilos/

Estado de avance del estadio municipal de 
Los Vilos en fotografías
https://somoschoapa.cl/galerias/estado-de-avance-estadio-
municipal-de-los-vilos-marzo-2020/
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