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5 cosas que debes saber 
para ir a votar en el 
Plebiscito Nacional 

Nº22 — 15 de octubre de 2020 

Para más información escucha la entrevista a Ana Cristina Celis, 
Directora Regional del SERVEL, en el capítulo de esta semana de 

¡Contigo, con todos! AQUÍ 

Este 25 de octubre se llevarán a cabo las votaciones para el plebiscito 
constitucional que definirá si Chile tendrá o no una nueva Constitución. 
Les entregamos algunas recomendaciones para estar informados y 
seguros durante la jornada: 
 

1 La mascarilla se debe usar durante todo el proceso, así como llevar 
lápiz pasta azul, ropa cómoda y agua. 

2 El SERVEL entregará a cada vocal de mesa un kit de protección 
personal que contendrá mascarillas quirúrgicas de tres pliegues y 
alcohol gel.  

3 En todos los locales de votación habrá un Facilitador, quien tendrá por 
tarea velar que se cumplan las normas sanitarias durante el proceso. 

4 El horario de votación será desde las 8:00 a 20:00 hrs, con un horario 
exclusivo para personas mayores de 60 años entre las 14:00 a 17:00 
hrs. 

5 Aumento de los locales de votación, con el fin de permitir mantener la 
distancia solicitada de un metro. Todos serán sanitizados dos días 
previos a la fecha de votación, para mayor seguridad de los votantes y 
vocales. 



¡Toma nota! 

El plan Subsidio al Empleo es un beneficio que incentiva el regreso 
de trabajadoras y trabajadores con contrato suspendido, y/o la 
contratación de nuevas personas en las empresas, financiando 
parte de sus remuneraciones. 
 
AQUÍ más información de una de las medidas más recientes 
adoptadas por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social para 
enfrentar el desempleo generado por la pandemia.  
Revisa los requisitos para postular en 
www.subsidioalempleo.cl 

La campaña estará abierta 
durante todo el mes de 
octubre e invita a colaborar con 
la donación de elementos de 
construcción (cemento, 
madera, pizarreño...) para 
realizar mejoras en la sede.  
Se recibirán las donaciones en la 
sede social ubicada 
Calle Purén 340, Los Vilos.  

Participa en la campaña para 
mejorar la sede del club social 
y deportivo Juventud Vileña  

Más información y contactos:  
Fernando Gallardo: +569 9507 1534. Luis Bosquez: +569 8305 2927. 



La comunidad  
se moviliza 

¡Mándanos tus datos! 

PIZZAS FULLNI  

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

Venta de pizzas y palitos de 
ajo caseros.  
 
 

URBANADO 
Tienda online, destinada a la 
venta de todo tipo de ropa 
tanto de hombre, mujer y 
niños, a través de redes 
sociales. 

 
 
 

Escríbenos al +56 9 6168 2495  

Teléfono: +569 8963 3745  

Teléfono: +569 6901 0594  



Pasó esta semana 

¿Quieres aportar a 
tu comunidad? 

Escríbenos al  

+569 61682495 

Proyecto Conecta PJUD: juzgado de Los Vilos 
atiende a usuarios mediante canal virtual 

Obligan al uso de la mascarilla en playas y 
balnearios del país 

Síguenos: 

https://www.davidnoticias.cl/obligan-al-uso-de-la-mascarilla-en-
playas-y-balnearios-del-pais/ 
 

http://xn--elvileo-9za.cl/2020/10/14/proyecto-conecta-pjud-
juzgado-de-los-vilos-atiende-a-usuarios-mediante-canal-virtual/ 
 

207 hectáreas de vegetación nativa fueron 
plantadas por Minera Los Pelambres. 

COVID-19 en Choapa: Un nuevo contagio en 
Los Vilos y 43 casos activos en la Provincia 

https://losviloschile.cl/covid-19/covid-19-en-choapa-un-nuevo-
contagio-en-los-vilos-y-43-casos-activos-en-la-provincia/ 
 
 

https://www.diariopopular.cl/2020/10/15/207-hectareas-de-vegetacion-
nativa-fueron-plantadas-por-minera-los-pelambres-en-el-choapa/ 


