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Más de 2.000 emprendedores 
reactivan sus negocios con el fondo 
“Choapa, Apoyo Emergencia”

Nº20 — 01 de octubre de 2020

Esta semana concluyó el proceso de adjudicación del programa 
“Choapa, Apoyo Emergencia” en toda la provincia. La iniciativa, 
impulsada por el programa Somos Choapa, benefició a un total de 
2.096 personas, de los cuales 732 corresponden a la comuna de Los 
Vilos.

La ayuda considera tres etapas: Entrega de recursos económicos para 
el desarrollo del proyecto, capacitaciones (que comienzan en octubre) y 
por último, una red de colaboración que permitirá reforzar la 
reactivación del comercio local.

Ulrike Meissner Liberona, dueña de las cabañas Los Tamarugos de 
Pichidangui, es una de las beneficiadas de este programa. “Con estos 
recursos vamos a acondicionar las cabañas con todas las medidas de 
seguridad para facilitar la recepción de clientes y adaptarnos a esta 
nueva normalidad. Estamos felices de ser uno de los beneficiados”, 
comentó la emprendedora. 

Más información AQUÍ

https://somoschoapa.cl/mas-de-2-000-emprendedores-podran-reactivar-sus-negocios-gracias-a-choapa-apoyo-emergencia/


¡Toma nota!

A partir del 28 de septiembre se habilitó un permiso para que 
las personas puedan realizar viajes interregionales -ida y 
vuelta- a comunas que se encuentren en Fase 3, 4 y 5. Esto 
es parte del «Plan Paso a Paso», y aplica siempre y cuando 
residan en comunas que se encuentren en la misma etapa. El 
permiso se puede obtener a través del portal 
www.comisariavirtual.cl.

Revisa el instructivo para obtener el permiso de 
desplazamiento AQUÍ

Con el fin de fomentar el juego 
seguro al aire libre, la Fundación 
Mi Parque desarrolló la “Guía de 
juegos seguros”, para que 
niños y niñas puedan volver a la 
plaza de manera responsable y 
al mismo tiempo pasándolo bien. 
La idea es seguir corriendo, 
jugando y aprendiendo al aire 
libre, y para eso esta guía 
propone una serie de juegos 
sencillos y entretenidos.

Revisa la guía AQUÍ 

https://s3.amazonaws.com/gobcl-prod/public_files/Campa%C3%B1as/Corona-Virus/documentos/Instructivo-Desplazamiento-20200925.pdf
https://www.miparque.cl/wp-content/uploads/2020/09/tu-plaza-tu-patio_digital.pdf


La comunidad 
se moviliza

¡Mándanos tus datos!

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

Escríbenos al +56 9 6168 2495 

Olla Común Villa Millaray
Necesita apoyo de voluntarios y/o donaciones

Contactarse con Cristián Eyzaguirre al +569 9471 4616

Olla Común Villa El Ensueño 
Cada martes desde las 12 hrs. (Recuerda traer tu vianda para 
retirar almuerzo). 

Olla Común Villa Vista Hermosa 
Cada sábado o domingo desde las 12 hrs. 

ESPECIAL OLLAS COMUNES LOS VILOS
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Pasó esta semana

¿Quieres aportar a 
tu comunidad?

Escríbenos al 
+569 61682495

Establecen los protocolos sanitarios para día 
del plebiscito

En Los Vilos se disfrutará de una semana de 
ciencia y tecnología

Síguenos:

https://www.explora.cl/coquimbo/los-vilos-disfrutara-de-una-se
mana-de-ciencia-y-tecnologia-con-los-semilleros-de-divulgacio
n/

https://www.davidnoticias.cl/establecen-los-protocolos-sanitarios-
para-dia-del-plebiscito/

Reportan 6 nuevos contagios de COVID-19 
en la Provincia: 2 en Canela y 6 en Los Vilos
https://losviloschile.cl/covid-19/reportan-6-nuevos-contagios-de-c
ovid-19-en-la-provincia-2-en-canela-y-6-en-los-vilos/

Más de 2.000 emprendedores podrán 
reactivar sus negocios gracias a “Choapa 
Apoyo Emergencia”
https://losviloschile.cl/somoslosvilos/mas-de-2-000-emprended
ores-podran-reactivar-sus-negocios-gracias-a-choapa-apoyo-e
mergencia/
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