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¡Últimos días para postular a 
la iniciativa ‘Choapa, Apoyo 
Emergencia’! 

Nº6 — 18 de junio de 2020 

Quedan pocos días para participar en la iniciativa “Choapa, Apoyo 
Emergencia”. Las postulaciones estarán abiertas hasta el lunes 22 de 
junio, a través del sitio www.fundacionmlp.cl. Además, contempla la 
posibilidad de retirar las bases y formularios en la Casa Abierta del 
Programa Somos Los Vilos (Caupolicán #230). El horario de atención es 
de 14:00 a 18:00 horas, previa reserva llamando al +569 3388 7405. 
Esta iniciativa, implementada en el marco del Somos Los Vilos, busca dar 
respuesta a las necesidades de feriantes, emprendedores y micro y 
pequeños empresarios, golpeados por la emergencia santiaria. Y de esta 
forma, apoyar y revitalizar el comercio local. 
Las tres líneas de acción de “Choapa, Apoyo Emergencia” consideran a: 
-  Emprendedores que desarrollen una actividad comercial informal, 

incluyendo a feriantes libres, quienes podrán postular a $300.000.  
-  Microempresarios con ventas anuales iguales o inferiores a 2.400 UF, 

quienes podrán optar a $1.000.000.  
-  Pequeños empresarios, cuyas ventas no superen las 5.000 UF, 

quienes podrán acceder a un aporte de $2.500.000. 
¡No pierdan esta oportunidad y ayúdenos a difundir esta iniciativa!  



¡Toma nota! 



¡Toma nota! 

Conoce y postula al Ingreso Familiar 
de Emergencia 2.0 
 Uno de los pilares del acuerdo entre autoridades del 
oficialismo y oposición, es el Ingreso Familiar de 
Emergencia 2.0 (IFE). De esta forma, esta iniciativa que va 
en ayuda directa de las familias más afectadas por la 
pandemia, aumentará los recursos y la cantidad de 
personas beneficiadas. 
En concreto se trata de la extensión de la primera versión 
del IFE implementado en mayo, la que se espera sea 
aprobada esta semana por el Congreso. Para quienes no 
hayan solicitado el primer pago, pueden optar al segundo, si 
es que cumplen con los requisitos, hasta el 29 de junio. 
Más información AQUÍ 

Como parte de las acciones implementadas por la 
autoridad para enfrentar la situación que vive el país por 
el aumento de casos de Coronavirus, este lunes 
comenzó el proceso de postulación al subsidio de 
arriendo para el adulto mayor.  
La postulación será online, para de esta forma 
promover la seguridad de los interesados y evitar que 
vayan a las oficinas del Serviu. El proceso se extenderá 
hasta el 27 de julio y se puede realizar sin la Clave 
Única del Registro Civil. 
Más información AQUÍ 
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La comunidad  
se moviliza 

¡Mándanos tus datos! 

EMPRENDEDORA  
 

Promovemos la comunidad visibilizando 
iniciativas ciudadanas y emprendimientos 
locales. 

Tortas y queques a pedido.  
Ubicación: Pasaje Rubí 1140, Villa El 
Ensueño. 
Contacto:  Maritza Cortés Pacheco, quien 
recibe pedidos por WSP o llamados al número  
+569 8926 8320. 

 
 
 
G r a n v a r i e d a d d e e m p a n a d a s y 
mariscales. Negocio atendido por su propia 
dueña, Gloria Valdivia, todos los días desde 
las 12:00 hasta las 18:00 horas en Avenida 
Costanera, frente a caleta San Pedro de Los 
Vilos.  	

 
 
 

MARISCALES Y EMPANADAS AL PASO 
GLORIA   
 
 



Pasó esta semana 

¿Quieres aportar a 
tu comunidad? 

Escríbenos al  

+569 61682495 

Se extiende por 90 días el Estado de 
Excepción Constitucional de Catástrofe 
https://www.davidnoticias.cl/presidente-pinera-extiende-
por-90-dias-el-estado-de-excepcion-constitucional-de-
catastrofe/ 

Ejercito instala carpas en hospital de Los 
Vilos  

Intendenta Lucia Pinto confirmada con 
Coronavirus 
https://www.davidnoticias.cl/intendenta-lucia-pinto-
confirmada-con-coronavirus/ 

Nuevo Ingreso Familiar de Emergencia se 
extenderá por cuatro meses 
https://www.cooperativa.cl/noticias/sociedad/salud/
coronavirus/presidente-pinera-nuevo-ingreso-de-emergencia-
se-extendera-por-cuatro/2020-06-16/101009.html 

Síguenos: 

https://salamancachile.cl/covid-19/ejercito-instalara-carpas-
en-hospitales-de-salamanca-y-los-vilos/ 

Cooking Center de Los Vilos prepara inicio de 
operación con capacitación a trabajadores  
https://www.davidnoticias.cl/cooking-center-de-los-vilos-
prepara-el-inicio-de-su-operacion-con-capacitaciones-para-
sus-trabajadores 


