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“Una mascarilla para cada habitante de la Provincia de Choapa”, es 
la consigna de la iniciativa del Programa Somos Choapa y que es 
impulsada de forma colaborativa por distintos actores locales, con 
el objetivo de dar respuesta a una de las principales urgencias de 
la actualidad: disponer de este elemento de primera necesidad 
sanitaria.  
 
En la zona urbana de Los Vilos, el proyecto se coordinó a 
través de la Red Colaborativa a Distancia, logrando su 
materialización gracias al trabajo de los dirigentes de las 29 
juntas de vecinos que la componen. Su apoyo fue fundamental 
para identificar y contactar a las costureras, junto con la 
coordinación y entrega de mascarillas a los vecinos, proceso 
recientemente culminado con éxito.  
 
Agradecemos a todos los movilizadores de este proyecto que ya 
vive sus últimas etapas en la comuna con la entrega de mascarillas 
en el sector rural. 
 

¡Gracias por su compromiso y dedicación  
durante estos meses! 



¡Toma nota! 

Infórmate sobre las residencias 
sanitarias   
 

Durante la contingencia nacional, el Bodegón sigue 
activo y propone muchas actividades y contenidos 
para todos públicos (obras de teatro, música, fichas 
de artistas visuales, documentales y clases de 
yoga). Más información en su Facebook, 
Instagram o el canal de Youtube. 

Las novedades del Bodegón 
Cultural de Los Vilos 

Las residencias sanitarias habilitadas para controlar 
la propagación del Covid-19, están dirigidas a las 
personas diagnosticadas con el virus y que no 
puedan realizar una cuarentena efectiva en su 
domicilio, porque no cuentan con las condiciones 
adecuadas o porque no son residentes en la ciudad 
donde fueron diagnosticados y no tienen un lugar 
donde permanecer mientras dura su período de 
cuarentena.  
 
Más información llamando al 800 726666 o 
visitando la siguiente pagina AQUÍ  



La comunidad  
se moviliza 

¡Mándanos tus datos! 

DORAS 
Lavado y planchado a 
domicilio 

Ubicación: Los Chorlitos 
#950, villa Millaray 

Contacto:  Gloria Tapia 
Valdivia 

Telefono:+569 3209 6720 
 
 
NEGOCIO "LAS PEQUES" 

Bazar y Paquetería 

Ubicación: Pasaje El Mollar 
03, esquina Avenida 
Estación. 
Contacto:  Héctor Zabala 

 
 
 

Escríbenos al +569 61682495  

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



Pasó esta semana 

¿Quieres aportar a 
tu comunidad? 

Escríbenos al  

+569 61682495 

Cerro de Santa Inés declarado santuario de 
la naturaleza  
https://losviloschile.cl/actualidad/cerro-santa-ines-frente-a-
las-costas-de-pichidangui-es-declarado-santuario-de-la-
naturaleza/ 

31 años de vida cumple Radio Balneario FM 
de Los Vilos 

Banco Estado Los Vilos abrirá sus puertas 
en jornada tarde 

Síguenos: 

http://radiolosvilos.cl/?p=8777 

https://www.davidnoticias.cl/31-anos-de-vida-cumple-radio-
balneario-fm-de-los-vilos/ 

Municipalidad de Los Vilos inició la entrega 
de cajas de mercadería 

https://losviloschile.cl/social/municipalidad-de-los-vilos-inicio-la-
entrega-de-cajas-de-mercaderia/ 


