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El programa “Choapa, Apoyo Emergencia” además
de entregar recursos económicos, otorga asesoría y
capacitación para los beneficiarios. Conoce más sobre
este importante programa provincial.

PÁGINA

Choapa
unida
frente a la
pandemia
▶

EDITORIAL

¡Toma nota!

Consejos
simples
para cuidar
y ahorrar
agua
La escasez hídrica es
cada vez más grave
en nuestro país y en
especial en nuestra
provincia. Toma nota
sobre los consejos que
entrega el Ministerio
del Medio Ambiente
para ahorrar agua y
cuidar nuestro planeta.

La pandemia del Covid-19 ha
modificado nuestra forma de
vivir. Para los municipios, las
comunidades y Minera Los
Pelambres, la pregunta que
apareció con fuerza fue ¿qué
podemos hacer para contribuir a aliviar la situación de
quienes lo están pasando mal?
El Coronavirus comenzaba a impactar en los negocios
y productos locales, lo que
llevó a la creación de una iniciativa que reunió dos componentes: aporte económico
y capacitaciones. Esto se hizo
a través del “Choapa Apoyo
Emergencia” destinado a em-

prendedores, micro empresas
y pequeñas empresas, siendo
beneficiadas 2.096 personas.
Otra realidad muy golpeada ha sido la de los niños y jóvenes que no han podido asistir a sus escuelas. Para apoyar
la labor de los profesores, nació la iniciativa de “Apoyo a las
Escuelas” que brinda asesoría
a 15 escuelas urbanas y rurales. El aprendizaje a través de
proyectos realizados por los
propios alumnos es una metodología central de este trabajo.
Hay otro conjunto de iniciativas que siguen su marcha
y que son también semillas
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de bienestar para el Choapa.
Un aspecto central que marca la labor de Somos Choapa
es confiar en la fuerza de las
familias, de las organizaciones sociales, de las fundaciones ejecutoras de los programas y en el conocimiento de
los municipios. Los invitamos
este 2021 a seguir cuidándonos a nosotros mismos y a todos quienes nos rodean, en la
esperanza de que juntos podemos superar la pandemia.
Equipo Técnico Somos Choapa

No botes basura al
WC. Cada descarga
implica el gasto de 6 a
12 litros de agua.

Utiliza la lavadora con
carga completa. Cada
lavado son 285 litros
de agua, ocúpalos
conscientemente.

Lavar la loza también
gasta mucha agua,
alrededor de 12 litros
por minuto. Por eso te
recomendamos usar
una fuente para lavar
y otra para enjuagar.

Para quienes tienen
jardín o plantas
en terraza, es muy
importante regar
durante las noches.
Al regar de día, se
evapora un 30% de
agua.

Arregla tuberías y/o
llaves que goteen.
Reparándolas podrás
ahorrar cerca de 170
litros de agua al mes.

Intenta ducharte en
3 minutos, cerrando
el agua cuando usas
el jabón y te lavas el
pelo y abriéndola sólo
para enjuagarte. Al
hacer esto, gastarás
en promedio 36 litros,
casi la mitad de los 60
litros que consumirías
si tomaras una ducha
de 5 minutos.
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Orgullos
del Choapa

La única
mujer
lavandera
de oro del
Choapa

Somos Choapa
apoya a
docentes y
estudiantes
durante la
pandemia

Contigo,
con todos
A través del ancestral sistema
de lavado de oro, que incluye
el uso de canaleta, cuna y challa, trabajan incansablemente
los mineros de la Agrupación de
Lavaderos de Oro del Choapa.
Es una entidad excepcional por
partida doble: es la única en su
tipo y es presidida por la única mujer de la provincia que
realiza este oficio, la dirigente
Verónica Briceño.
Verónica se crió entre
Canelillo y Limáhuida, y con tan
solo 8 años comenzó a aprender la técnica de lavado de oro
gracias a su abuelo, que trabajaba como minero. Cuenta, que la
misión de su agrupación es fomentar la cultura, el turismo y
el mejoramiento colectivo de
todos aquellos que se relacionan con la extracción artesanal

de oro, desde los esteros hasta las quebradas de la comuna
de Illapel.
“Debemos agradecer a todas esas personas que hoy en
día ya no están con nosotros
y nos han dejado un don, un
patrimonio y una enseñanza.
Debemos entregar trabajo a
las personas que necesiten, y

también enseñar nuestra cultura, decir de dónde venimos,
quiénes somos y por qué agradecemos lo que somos hoy
en día. Tenemos que respetar
nuestro patrimonio y nuestra
naturaleza”, concluye la presidenta de Lavaderos de Oro del
Choapa, Verónica Briceño.

Acompañar a los alumnos, docentes y familias, y poner a
disposición herramientas
para adecuarse al nuevo contexto, son los objetivos detrás
de este programa desarrollado en conjunto con Fundación
Educación 2020.
Sin duda, la llegada del
Covid-19 cambió nuestra forma de vida y nos desafió a buscar nuevas herramientas y
alternativas para seguir desa-

rrollando nuestras actividades diarias. La educación fue
un área que sufrió un vuelco:
los alumnos y docentes tuvieron que cambiar las horas en
el aula por clases a distancia.
En ese contexto, el Programa Apoyo a la Educación de
Somos Choapa impulsó una
serie de acciones en 15 establecimientos urbanos y rurales de la provincia, generando
metodologías para facilitar el

aprendizaje a distancia a través de proyectos, fomentando
la inclusión de escuelas remotas, potenciando los canales
de comunicación con las familias, promoviendo prácticas de autocuidado emocional
y fortaleciendo el trabajo colaborativo e interdisciplinario
entre docentes.

El programa Apoyo
a la Educación ya se
ha implementado en 15
establecimientos urbanos y
rurales en Los Vilos, Illapel,
Canela y Salamanca.
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Más de 2.000
emprendedores del
Choapa reciben apoyo
para reactivar sus
negocios en pandemia
Reinventarse, reactivar sus
negocios y sobrellevar las
dificultades provocadas por la
pandemia, son los objetivos de este
programa que entregó recursos y
asesoría técnica a emprendedores
y microempresarios de Los Vilos,
Illapel, Canela y Salamanca.
El programa es ejecutado por
Fundación Minera Los Pelambres, a

través del Somos Choapa, y forma
parte de las diversas acciones
realizadas por la alianza públicoprivada durante la emergencia
sanitaria, contemplando una
inversión de 1.140 millones de
pesos.
Revisa más información
sobre este programa en
www.somoschoapa.cl

Apoyo económico, asistencia
técnica y difusión son los tres
componentes de este programa
que se desplegó durante la
emergencia sanitaria en toda la
provincia.
El programa considera tres fases:

1

Entrega de aporte económico

2

Capacitación y asesoría

3

Difusión
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Choapa Apoyo
Emergencia desde la
voz de sus beneficiarios
e impulsores de esta
iniciativa:

Contigo,
con todos
“Estoy feliz con estos recursos,
porque podré comprar lo que
necesito para continuar con la
fabricación de mis postres y
seguir vendiendo a través de
delivery. Estoy muy agradecida del
programa”.
Karina Saavedra de Los Vilos, dueña de
“Postres Kary”.

“Con la llegada del Covid-19 a
nuestro país, y luego a la comuna,
en el municipio creamos un plan
que, además de incorporar todo
lo relativo al cuidado de la salud,
también incluyó el necesario
apoyo económico a comerciantes y
emprendedores que lo han pasado
mal con la crisis sanitaria”.
Denis Cortés, alcalde de Illapel.

“Estos meses han sido de arduo
trabajo y sabemos que los más de
560 ganadores harán un buen uso de
los recursos. De esta forma, vamos a
poder ayudar a quienes hoy día están
siendo afectados por la emergencia”.
Fernando Gallardo, alcalde de Salamanca.

“Sabemos que este programa
permite aliviar el impacto económico
y destacar lo más importante de ser
emprendedor, que es salir adelante y
adaptarse a los distintos escenarios
que se van presentando”.
Manuel Marcarián, alcalde de Los Vilos.

“Con esta ayuda retomaré la
remodelación que no pude seguir
por la crisis, mejorar la cocina y la
iluminación para poder atender de
noche”.
Luis Hernán Muñoz, emprendedor de
Canela, restaurante El Paso Campesino.

“Estamos seguros que este
es un importante aporte para
emprendedores, micro y pequeños
empresarios y empresarias de
toda la provincia, ya que con estos
recursos podrán hacer frente de
mejor manera a los impactos que
ha tenido la crisis sanitaria”.
Alejandra Medina, gerente de Asuntos
Públicos Minera Los Pelambres.

PÁGINA

Somos Choapa, con
apoyo de la comunidad,
entregó mascarillas
gratuitas a
los vecinos de
la provincia
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La iniciativa surgió del trabajo
colaborativo entre distintos actores de
la provincia, cuyo objetivo fue responder
a una de las principales necesidades
sanitarias de la emergencia.
Entregar mascarillas a los habitantes de
la provincia de Choapa, fue el objetivo de
esta iniciativa diseñada por el Programa
Somos Choapa e impulsada de forma
colaborativa por distintos actores locales.
Dando respuesta así a una de las principales
urgencias hasta ahora: disponer de este
elemento de protección que se transformó en
un artículo de primera necesidad.
Si bien esta acción tuvo un foco sanitario,
también buscó impulsar la economía local,
dado que los encargados de confeccionar
las 92.000 unidades fueron costureros y
costureras locales, quienes recibieron una
remuneración por su labor.
Uno de ellos es Jaime Briceño Maldonado,
costurero originario de la localidad
de Tahuinco en la comuna de Salamanca,
quien a sus 73 años aún continúa
desarrollando el oficio.

¿Cómo nace este oficio?
Yo me fui a Santiago siendo muy joven a
buscar mejores oportunidades y llegué
a trabajar en una fábrica de marroquinería, donde me enseñaron el oficio de
costurero que me dio para vivir y educar
a mis hijos. Mis dos hijos mayores se dedican también a este oficio.
¿Qué lo motivó a volver a Salamanca?
Estuve 48 años en Santiago hasta que
hace tres años decidí volver junto a mi
esposa y mi hijo menor a mi tierra de
Salamanca, instalándonos aquí en El
Tambo. Ya tengo mucha edad y era el
momento de volver a mis raíces y estar
tranquilo en mi casa.
¿Qué siente al coser?
Me gusta mucho coser, me mantiene
activo y útil. Yo hago bolsos en cuero o
cualquier tipo de costura, es algo que
me gusta hacer y me saca de mi rutina
diaria.

¿Qué le pareció participar en esta
iniciativa de Somos Choapa?
Estoy feliz porque me consideraron en
esta iniciativa tan importante para la
comuna. Coser para mí es una terapia
que me mantiene en pie, me entretiene. Si no estuviera cosiendo, haciendo
nada, con esto que está pasando capaz
que ya no estaría aquí. Estoy agradecido de haber participado en esta iniciativa, porque por una parte puedo hacer lo
que me gusta y a la vez puedo contribuir
con mi comuna.

“Estoy agradecido de
haber participado en
esta iniciativa, porque
por una parte puedo
hacer lo que me gusta y
a la vez puedo contribuir
con mi comuna”.
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Contigo,
con todos

Participaron cerca
de 100 costureras y
costureros locales.

92.000 mascarillas
repartidas en la
provincia

Las mascarillas fueron
confeccionadas con
telas antifluidos y son
reutilizables

10 mil en Canela
30 mil en Illapel
30 mil en Salamanca
22 mil en Los Vilos

“Son en estos momentos
de dificultades en donde
la colaboración entre
distintos actores se
valora, esto debe ser
permanente”, señala
Bernardo Leyton, alcalde de
Canela.

PÁGINA

Pasó en el
Choapa

Salamanca
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50 familias de
Salamanca
cumplen el sueño
de la casa propia

El proyecto, diseñado por el Programa Somos Salamanca
en conjunto con la destacada oficina de arquitectos
Elemental, contempló la construcción de viviendas
de dos pisos y 61 metros cuadrados de superficie, que
tienen la posibilidad de ser ampliables. Cuatro de estas
casas tienen un diseño con accesos inclusivos. Además,
el conjunto habitacional está rodeado de áreas verdes
y un espacio central desarrollado para promover la
convivencia entre vecinos.
El proyecto habitacional Lucía
Escudero Yanes se gestó gracias
a la perseverancia y el trabajo
constante de los vecinos, sumado al aporte del Ministerio de
Vivienda y el programa Somos
Salamanca.
“Hoy cumplo el sueño de toda
mi vida, tener mi casa propia.
Estoy inmensamente feliz y orgullosa por este logro”, comen-

→

tó emocionada Claudia Lanas,
al recibir las llaves de su vivienda definitiva. Ella al igual que
otras 49 familias de Salamanca
recordarán el mes de septiembre del 2020 como un hito importante en sus vidas, ya que
después de 15 años de espera,
lograron convertirse en propietarios de su nuevo hogar.

“Estoy feliz por mi gente, porque es un
logro para ellos. Fue una larga lucha,
muchas reuniones, gestiones y arduo
trabajo con un único fin: que este sueño
se concretara”, destacó Estela Martínez,
presidenta del ex Comité de Vivienda Aguas Claras II.

Los programas Promueve
y Recreo están trabajando
en el diseño y construcción
para el mejoramiento
de 31 espacios comunitarios
de Salamanca.
Conoce más sobre estos proyectos
en www.somoschoapa.cl

El Queñe

Huanque
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Contigo,
con todos
Pasó en el
Choapa

Illapel

Peralillo: Cada vez más cerca de contar
con un Sistema de Alcantarillado y Planta
de Tratamiento de Aguas Servidas
El proyecto busca asegurar la cantidad y calidad de agua para los vecinos del sector.

Sede Comité APR Peralillo

En septiembre pasado comenzó oficialmente a ejecutarse el
proyecto que permitirá dotar
de un Sistema de Alcantarillado
con Planta de Tratamiento de
Aguas Servidas a la localidad de
Peralillo. Esta obra tiene como
objetivo asegurar la cantidad y
calidad de agua para los vecinos
del sector.
Con este proyecto del programa Aproxima, del Somos
Choapa, los beneficiarios ten-

drán un rol activo en todas las
etapas del proyecto. La empresa ICONSA está a cargo de
la etapa de estudio y diseño
con que se dio inicio al proyecto y se espera que para el segundo semestre del 2021 la
Municipalidad de Illapel pueda
postular a fondos públicos para
su construcción.

PÁGINA

Pasó en el
Choapa

Los Vilos

En Los Vilos comenzó
a funcionar el primer
Centro de Diálisis
público de la región
$1.440 millones invertidos
747 m2 construidos
14 máquinas de hemodiálisis
20 funcionarios del área de la salud
1.920 atenciones a diciembre de 2020

→

100 familias de Los
Vilos participaron
en “Desafío: Huerto
en tu casa” del
programa En Acción
de Somos Los Vilos.
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El 31 de agosto del 2020 queNair Huerta, paciente de Los
dará grabado para siempre en
Vilos cuenta que por casi cinco
el corazón de los vileños, ya
años recibió atención en Illapel.
que gracias al trabajo conjun“Era muy pesado, me tenía que
to entre el Gobierno Regional, el levantar a las 4 de la mañana
Servicio de Salud de Coquimbo para poder llegar porque era muy
y el Programa Somos Los Vilos,
lejos. El cambio de poder atenabrió sus puertas el primer
derme acá fue bastante brusco”,
Centro de Diálisis público de la
afirmó.
región.
“Este es uno de los proyectos
“Hace más de un mes comen- que los vecinos priorizaron
cé con mi diálisis en el Centro de como parte del Programa Somos
Los Vilos y me he sentido basLos Vilos. Ahora, a través de la
tante cómodo y agradecido, la
colaboración público-privada,
atención ha sido muy buena de
se pudo hacer realidad y es
parte de los profesionales”,
el primer centro público de escomentó Ulises Ramírez,
tas características en la provinvecino de la comuna de Canela, cia”, comentó Alejandra Medina,
quien hasta ahora debía viajar a Gerente Asuntos Públicos
Illapel.
de Minera Los Pelambres.
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Contigo,
con todos

Pasó en el
Choapa

Canela

Canela avanza a paso firme
en proyectos de APR

En distintas localidades de la comuna se están desarrollando iniciativas del
programa Aproxima de Somos Choapa, que tienen como objetivo contribuir al
desarrollo de los sistemas de Agua Potable Rural de la provincia.
Desde 2014, el programa
Aproxima de Somos Choapa,
se planteó el objetivo de entregar agua potable a las localidades más necesitadas de
la comuna de Canela, aportando en el diseño y gestión
de proyectos con la colaboración de Fundación Minera Los
Pelambres y el equipo SECPLAN
de la Municipalidad.
En paralelo, en 2020 se ejecutó una nueva línea de servicios, que luego de un catastro

realizado a todos los APRs vigentes en la comuna, se priorizó la ejecución de obras menores tendientes a mejorar y
generar un alto impacto a dos
sistemas que requerían mayor
apoyo. Algunas de estas acciones son mantención general de
tableros, suministros e instalaciones, entre otros. Estos son:
Mincha Sur y Huentelauquén
Sur. Esto además contempló
capacitaciones y asistencia técnica técnica para los operadores de APRs.

En total, estos proyectos beneficiarán a más de 1.000 vecinos y vecinas ampliando y
mejorando la infraestructura de Agua Potable Rural (APR).
Revisa aquí el estado de los
proyectos impulsados por el
Programa Somos Choapa, junto a la DOH del Ministerio de
Obras Públicas y los comités de APR de las diferentes
localidades:

2

5
1

CANELA

3
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PROYECTO

BENEFICIARIOS

ESTADO DE AVANCE

1

El Chilcal

37 viviendas con 131 habitantes, 2 edificaciones públicas

Aprobación MIDESO

2

Extensión de Los Pozos hacia Las Trancas

62 viviendas con 193 habitantes, 3 edificaciones públicas

Estudio de diseño en ejecución

3

Carquindaño - El Zapallo

55 viviendas con 171 habitantes

Inicio de construcción

4

Atelcura

79 viviendas con 238 habitantes, 9 edificaciones públicas

Ejecución de obras en etapa final

5

Mincha Norte - Las Barrancas

227 viviendas con 885 habitantes

Entregado

6

Mincha Sur y Huentelauquén Sur

Obras menores terminadas

4

Se dijo en Choapa

PÁGINA
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Un espacio de conversación y análisis sobre la
coyuntura nacional y provincial en las entrevistas
semanales de ¡Contigo, con todos!

Capítulo 1, 13 de mayo
Capítulo 12, 30 de julio

“Lo que buscamos es igualdad
de derechos, deberes y respeto
entre hombres y mujeres.
Somos un complemento y
necesitamos caminar juntos”.
Ivón Guerra 
Seremi de la Mujer y Equidad de
Género región Coquimbo

“Yo creo que tenemos que
pasar a una cultura más
matriarcal, de más inclusión,
más conversación, más
diálogo, además de más
protección al débil. Ese es un
cambio cultural que viene
con fuerza”.

Revisa los emprendimientos
de la provincia en el
Mercado Local de
Somos Choapa Conecta.
www.somoschoapaconecta.cl
¡Si eres emprendedor del
Choapa, inscribe tu negocio!

Felipe Berríos 
Sacerdote jesuita

Revive cada capítulo y entrevistas
del programa radial ¡Contigo, con
todos! en Spotify Somos Choapa
y en www.somoschoapa.cl/galeria.
Sintoniza
¡Contigo, con todos!
Radio La Popular
miércoles 12.00 hrs.

¡Súmate a la comunidad Somos Choapa!

Radio Asunción de Canela
jueves 15.00 hrs.

Facebook
SomosChoapa /SomosLosVilos/
SomosSalamanca

Radio Choapa
viernes 17.00 hrs.

Instagram @somoschoapa

Escucha la canción “Somos del Choapa”
que con ritmo destaca lo mejor del
territorio y su gente.

Twitter @somoschoapa

Toda la información sobre el
Programa y las iniciativas
implementadas en la provincia en

www.somoschoapa.cl

