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Llegó la primavera y qué mejor momento para reconectarse con la 
naturaleza en tu propio huerto. Algunos de sus beneficios son que 
permite conocer los ciclos naturales de la tierra y las propiedades 
biológicas de los vegetales, aporta beneficios a nuestra salud mental, 
ayuda a aprender sobre alimentación saludable y crea un espacio para 
compartir en familia. 

Desde agosto, 100 familias de Los Vilos urbano participan activamente en 
el “Desafío: huerto en tu casa”. Con mucho entusiasmo, los vecinos 
han aprendido cómo armar la cajonera, sembrar y prevenir plagas para 
que las hortalizas tengan un buen crecimiento. 

Esta iniciativa medioambiental y autosustentable, es impulsada por la 
Fundación Junto al Barrio y el programa Somos Los Vilos. Esperamos 
que, además de crear un espacio de entretención y aprendizajes que 
permitan reunir a las familias vileñas esta iniciativa pueda potenciar el 
interés de la comunidad en el desarrollo de huertos comunitarios en sus 
respectivas villas y que esta sea una nueva forma de crear comunidad, 
comenta Amandine Roche, jefa de proyecto de Junto al Barrio.

¡Revisa a continuación los avances
 de los participantes!



La comunidad 
se moviliza

¡Mándanos tus datos!

Estamos orgullosos del compromiso y 
dedicación de las familias que son parte 

de este desafío. ¡Vamos por más!



¡Toma nota!

“Ahora Nos Toca Participar” es un proyecto 
que tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento 
de la democracia y la cohesión social en Chile. A 
través, contenido y materiales informativos, realizan 
encuentros para fortalecer el protagonismo de la 
ciudadanía en los próximos procesos eleccionarios.

Revisa más detalles y inscríbete a los próximos 
encuentros  AQUÍ

El 25 de octubre de 2020, Chile se prepara para 
decidir la Constitución con que se construirá el país 
del futuro.
Con el fin de resguardar la salud de todos en 
tiempo de pandemia e informarse sobre este 
proceso los invitamos a revisar AQUÍ todos los 
detalles para este hito. 

https://ahoranostocaparticipar.cl/
https://www.gob.cl/plebiscito2020/


La comunidad 
se moviliza

¡Mándanos tus datos!

VENTAS AMI

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

Venta de ropa femenina de 
temporada, para todas las 
tallas con despacho a 
domicilio y sin costo adicional 
(Los Vilos urbano)

Teléfono: +569 8369 0683

Contacto: Carla Francisca

Facebook: Ventas Ami

ENREDADOS JOYAS
Venta de joyas de plata 925 y 950 
con entrega a domicilio en Los 
Vilos y envíos a todo Chile.

Contacto: Priscila Calderón 

Teléfono: +569 3906 8484

Instagram: enredados.joyas

Escríbenos al +56 9 6168 2495 



Pasó esta semana

¿Quieres aportar a 
tu comunidad?

Escríbenos al 
+569 61682495

Inédita iniciativa del Somos Choapa busca 
apoyar a la comunidad educativa durante la 
emergencia

Síguenos:

https://losviloschile.cl/somoslosvilos/inedita-iniciativa-del-somos
-choapa-busca-apoyar-a-la-comunidad-educativa-durante-la-e
mergencia/

Pescadora de Los Vilos realiza innovadora 
artesanía y joyas con cuero de pescado
https://www.elobservatodo.cl/noticia/emprendimiento-regional/p
escadora-de-los-vilos-realiza-innovadora-artesania-y-joyas-con
-cuer

Región reporta 22 casos nuevos de Covid 19
https://www.davidnoticias.cl/region-reporta-22-casos-nuevos-de-
covid-19/

Minera Los Pelambres proyecta operación 
con 95% de agua de mar desde el 2025 
http://xn--elvileo-9za.cl/2020/09/23/minera-los-pelambres-proye
cta-operacion-con-95-de-agua-de-mar-desde-el-2025/
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