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Se acerca el verano y todas las playas del país ya se están preparando

para disfrutar los meses estivales, tomando todas las medidas de

seguridad e higiene necesarias para prevenir contagios por COVID-19.

Dentro de las estrategias propuestas, el gobierno lanzó el programa

“Playa Segura ” , una guía de recomendaciones para disfrutar de

nuestras playas en los próximos meses. Estas son:

En Los Vilos, tras pasar a fase 4 dentro del plan Paso a Paso, ya se

puede disfrutar de las playas pero siempre siguiendo las medidas

recomendadas. Esto además permite dar un impulso a los

emprendedores del sector al poder abrir locales comerciales establecidos.

Pronto podrás conocer todas las novedades de Somos Los Vilos para

este verano en la comuna.

¡Descarga la guía AQUÍ y disfrutemos seguros la playa!

1. Uso permanente de mascarilla.

2. Lavado frecuente de manos y uso de alcohol gel.

3. Distanciamiento de al menos un 1 metro de otras personas y 2 en caso de 

no llevar mascarilla.

4. Evitar los deportes masivos.

5. No compartir artículos de playa como reposeras, toallas, juegos entre otros. 

https://s3.amazonaws.com/gobcl-prod/public_files/Campa%C3%B1as/Corona-Virus/documentos/paso-a-paso/Protocolo-playas.pdf


¡Toma nota!

Más información AQUÍ

Mercado local es un espacio para que el comercio de las distintas

comunas de la provincia del Choapa promocionen y difundan sus

emprendimientos. Te invitamos a visibilizar tu negocio en esta nueva

iniciativa de Somos Choapa. Encuentra la ficha de inscripción AQUÍ.

Conecta Choapa es una plataforma de conversación y vínculos

entre tod@s los habitantes de la provincia. Para más

información, revisa el sitio web AQUÍ.

¡Súmate al Mercado Local de 
Somos Choapa y difunde gratis 
tu negocio!

Postula con tu organización y 
junto a tus vecinos al Fondo de 
Protección Ambiental 2021

https://fondos.mma.gob.cl/
https://www.somoschoapaconecta.cl/inscripciones-mercado-local
https://www.somoschoapaconecta.cl/


La comunidad 

se moviliza

¡Mándanos tus datos!

BAÚL COSITAS 

DE BEBÉ  

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

Ropa americana de niños, 

peluches y otros.

LA RENA TIENDITA
Venta de ropa americana y 

europea premium de niños, 

niñas, mujer y accesorios. 

Pueden encontrar las mejores 

marcas a un precio accesible 

para todos.

Escríbenos al +56 9 6168 2495 

Teléfono: +569 8550 2900

Teléfono: +569 6812 4886

https://www.facebook.com/baulcositasdebebe
https://www.instagram.com/baulcositasdebebe/
https://www.facebook.com/yorka.gonchar.77
https://www.instagram.com/larena.tiendita/


Pasó esta semana

¿Quieres aportar a 

tu comunidad?
Escríbenos al 

+569 61682495

Gobernación de Choapa potenciará el turismo 
de su provincia a través del trabajo 
audiovisual

Renuevan matrículas de salvavidas en Los 

Vilos

Síguenos:

https://www.davidnoticias.cl/obligan-al-uso-de-la-mascarilla-en-

playas-y-balnearios-del-pais/

https://losviloschile.cl/actualidad/gobernacion-de-choapa-potenciara-

el-turismo-de-su-provincia-a-traves-de-trabajo-audiovisual//

12.000 vehículos fueron devueltos desde la 

Aduana Sanitaria de Pichidangui

Feria Libre de Los Vilos vuelve a funcionar 
hasta el domingo
https://www.davidnoticias.cl/feria-libre-de-los-vilos-vuelve-a-

funcionar-hasta-el-domingo/

https://www.elobservatodo.cl/noticia/coronavirus/12000-vehiculos-fueron-

devueltos-desde-la-aduana-sanitaria-de-pichidangui

https://somoschoapa.cl/
https://www.instagram.com/somoschoapa
https://www.facebook.com/SomosLosVilos/
https://twitter.com/SomosChoapa
https://www.davidnoticias.cl/obligan-al-uso-de-la-mascarilla-en-playas-y-balnearios-del-pais/
https://losviloschile.cl/actualidad/con-capacitaciones-al-personal-de-salud-avanza-nuevo-centro-de-dialisis-de-los-vilos/
http://elvile%C3%B1o.cl/2020/10/14/proyecto-conecta-pjud-juzgado-de-los-vilos-atiende-a-usuarios-mediante-canal-virtual/
https://losviloschile.cl/actualidad/con-capacitaciones-al-personal-de-salud-avanza-nuevo-centro-de-dialisis-de-los-vilos/
https://www.davidnoticias.cl/feria-libre-de-los-vilos-vuelve-a-funcionar-hasta-el-domingo/
https://www.diariopopular.cl/2020/10/15/207-hectareas-de-vegetacion-nativa-fueron-plantadas-por-minera-los-pelambres-en-el-choapa/
https://www.elobservatodo.cl/noticia/coronavirus/12000-vehiculos-fueron-devueltos-desde-la-aduana-sanitaria-de-pichidangui

