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¡Misión cumplida! Cerca de 22 mil 
vecinos de Los Vilos recibieron 
mascarillas confeccionadas por 
costureras locales 

Nº16 — 27 de agosto de 2020 

El ambicioso desafío de entregar una mascarilla a cada 
habitante de la comuna hoy es una realidad. Gracias a la 
colaboración municipal, al aporte de MLP y, por sobre todo, a 
la participación de la comunidad a través de 56 
organizaciones comunitarias desplegadas en toda la comuna 
y el compromiso de 70 costureras, posibilitaron que este 
esfuerzo se concretara. 
 
Esta iniciativa del Somos Los Vilos, en la zona urbana contó 
con el destacado trabajo colaborativo de las 29 juntas de 
vecinos que participan en la Red Colaborativa a Distancia, 
articulando y organizando el trabajo territorial. 
 
Este proyecto de mascarillas reutilizables está presente en las 
cuatro comunas de la provincia. De esta manera se busca 
entregar 92 mil unidades en la provincia del Choapa, 
fomentando el autocuidado y promoviendo la economía local 
a través de la colaboración de las comunidades. 



La comunidad  
se moviliza 

¡Mándanos tus datos! 



¡Toma nota! 

 
A través del arte y la cultura, esta iniciativa invita a los 
más pequeños de la comuna a disfrutar de talleres online 
para compartir tiempo en familia, distraerse de la situación 
de pandemia y aprovechar todos los beneficios de estas 
actividades recreativas. 
 
 

¡Este viernes! una nueva 
iniciativa para los niños y niñas 
de Los Vilos 

La empresa ISA Interchile pone a disposición un fondo de 
apoyo para iniciativas comunitarias en las regiones de 
Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Valparaíso, 
enfocadas en atender necesidades relacionadas con la 
crisis sanitaria a causa del Covid-19, que vayan 
principalmente en la línea de proyectos sustentables, 
inclusión, accesibilidad y apoyo en la emergencia. 
 
El monto a financiar para iniciativas directas de 
comunidades es hasta $1.000.000.  
 
Descarga las bases  AQUÍ  

El lanzamiento será el 
viernes 28 de agosto a 
través las redes 
sociales del programa 
Somos Los Vilos. 
¡Atentos! 



La comunidad  
se moviliza 

¡Mándanos tus datos! 

NATUR’ELLE 

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

Productos capilares sin sodio 
ni colorantes. Shampoo, 
limpieza profunda, liso 
extremo, aceite fortalecedor 
de pestañas de ricino, botox 
capilar, shock vitamínico, 
entre otros.  

Contacto: Catalina Puebla 

Telefono: +569 8360 1129 

 
 
 

RAIHUÉ 
Raihue es una tienda virtual que 
ofrece artículos sustentables 
como ropa reutilizada y productos 
de decoración hechos a mano. 
Entrega a a domicilio en 
Quilimari, Pichidangui y Los Vilos. 

Contacto: Yasna López y Miriam 
López 

Instagram: @latiendita.raihue 
 
 

Escríbenos al +56 9 6168 2495  



Pasó esta semana 

¿Quieres aportar a 
tu comunidad? 

Escríbenos al  

+569 61682495 

Con acuerdo de la comunidad se reabre Túnel 
Las Palmas. 

Los Vilos suma 05 nuevos casos de 
Covid-19 positivo en las últimas 24 horas. 

Síguenos: 

http://radiolosvilos.cl/?p=9022 

http://radiolosvilos.cl/?p=9027 

Piñera promulga ley "Plebiscito Seguro”: 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2020/08/25/
presidente-pinera-promulga-ley-plebiscito-seguro-que-otorga-
mayores-facultades-a-servel.shtml 

732 emprendedores vileños recibirán apoyo 
económico y capacitación 

https://losviloschile.cl/somoslosvilos/732-emprendedores-de-los-
vilos-recibiran-apoyo-economico-y-capacitaciones-para-sortear-la-
crisis-producto-de-la-pandemia/ 


