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732 emprendedores de Los Vilos 
recibirán apoyo económico y 
capacitaciones para sortear la crisis 
producto de la pandemia
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Esta semana se publicó el listado de beneficiados del programa “Choapa, Apoyo 
Emergencia”. En total, son 732 emprendedores y pequeños empresarios de Los 
Vilos  serán beneficiados por este programa desarrollado por Somos Los Vilos, 
alianza de colaboración entre la comunidad, la Municipalidad de Los Vilos y 
Minera Los Pelambres.  

Apoyar con recursos económicos, acceder a asesorías para adaptar sus 
negocios al nuevo contexto y, además, generar una red de colaboración para 
impulsar el comercio local, son los beneficios y objetivos de este programa.  

La cifra final de beneficiados casi duplica a la de 2019, donde 396 iniciativas 
fueron las ganadoras en los programas de fomento productivo que se 
desarrollaron en la comuna. 

¡Felicitaciones a los ganadores!  
REVISA el listado de beneficiados AQUÍ 

CATEGORÍA MONTO ADJUDICADOS

EMPRENDEDORES $300.000 564

MICROEMPRESAS $1.000.000 154

PEQUEÑAS EMPRENSAS $2.500.000 14

732

https://somoschoapa.cl/wp-content/uploads/2020/05/beneficiarios-choapa-emergencia-los-vilos.pdf


¡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. 

Descubre Cuid’Arte, la nueva iniciativa 
para los niños y niñas de Los Vilos

Revisa el primer capítulo AQUÍ

El primer taller, a cargo 
de la actriz vileña Tania 
Gonzalez, nos enseñó a 
contar y relatar  historias.  
Cada viernes los niños y 
niñas podrán disfrutar de 
un nuevo video a 
travéscde las redes 
sociales ¡estén atentos! 

El centro de diálisis de Los 
Vilos abre sus puertas

Se trata del primer Centro de 
Diálisis público de la Región 
de Coquimbo, que se ha 
podido concretar gracias a un 
trabajo conjunto entre el 
Gobierno Regional, Minera 
Los Pelambres, el Servicio de 
S a l u d C o q u i m b o y l a 
Agrupación de Dializados de 
Los Vilos.

Este lunes 31 de agosto se realizó la puesta en marcha del nuevo 
Centro de Diálisis de Los Vilos, que en un emplazamiento de más de 
747 metros cuadrados, y con implementos de última tecnología, 
busca mejorar la calidad de vida de más de 70 pacientes dializados 
de la Provincia de Choapa.

https://www.youtube.com/watch?v=pHZSYOQ04IY


La comunidad  
se moviliza

¡Mándanos tus datos!

PROYECTO QUEBRADA LOS VILOS 

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

Macetas auto-regables, 
lámparas, porta velas y todo lo 
que se pueda hacer a partir de 
botellas de vidrio en desuso 
Contacto: Patricia Toro 
Teléfono: +569 6845 4241 
Instagram: 
@proyectoquebradalosvilos 
 

TIERRA AUSTRAL
Productos para el cuidado de 
pies (Talco Bromhi-care, Aceites, 
Sales Antimicóticas para pies, 
entre otros).  
Contacto: Catalina Puebla  
Dirección: Calle Pinta de tabla 
#382 
Teléfono: +569 8360 1129 
 

Escríbenos al +56 9 6168 2495 



Pasó esta semana

¿Quieres aportar a 
tu comunidad? 

Escríbenos al  
+569 61682495

COVID-19: Reportan 6 nuevos contagios y 11 
pacientes hospitalizados en la provincia de Choapa

En Los Vilos comenzó a funcionar el primer 
Centro de Diálisis público de la región

Síguenos:

https://losviloschile.cl/actualidad/en-los-vilos-comenzo-a-
funcionar-el-primer-centro-de-dialisis-publico-de-la-region/

https://losviloschile.cl/covid-19/covid-19-reportan-6-nuevos-
contagios-y-11-pacientes-hospitalizados-en-la-provincia-de-
choapa/

¿Cómo el arte podría ayudar a enfrentar el 
confinamiento? Arte-terapeuta entrega 
consejos
https://www.elobservatodo.cl/noticia/sociedad/como-el-arte-
podria-ayudar-enfrentar-el-confinamiento-arte-terapeuta-
entrega-consej

Anuncian programa especial de 
fiscalizaciones por Fiestas Patrias
https://www.davidnoticias.cl/anuncian-programa-especial-de-
fiscalizaciones-por-fiestas-patrias/
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