
LANZAMIENTO CAMPAÑA SOLIDARIA  

 A partir de hoy se comenzó a 
recolectar ropa de cama, de abrigo, 
implementos de aseo y alimentos no 
perecibles en la Bodega 8 de Zona Franca y 
en 5 juntas de vecinos de la ciudad.  

 

 

Hoy durante la mañana se realizó el 
lanzamiento de la Campaña Solidaria 
organizada por la Intendencia y la 
Municipalidad de Punta Arenas, la cual 
consiste en recolectar alimentos no 
perecibles, implementos de aseo, ropa de 
cama y ropa de abrigo en buen estado para 
los damnificados producto de la inundación 
del Río de las Minas.  

 “Nosotros con el equipo social del 
Gobierno Regional y de los servicios 
públicos hemos generado esta iniciativa 
que pensábamos que era super importante 
dado que la comunidad espontáneamente 
inicia todo un proceso de querer entregar 
ayuda a las personas que se han visto 
damnificadas o que de alguna manera se 
han visto afectadas por el derrumbe del Río 
de las Minas, por lo tanto generemos una 
red con el Municipio de Punta Arenas con 
el fin de ofrecer toda nuestra colaboración 
y de alguna manera encausar la iniciativa 
que ha tenido la comunidad” sostuvo la 
Asesora de Asuntos Sociales de la 
Intendencia, Sandra Amar.  

En la bodega 8 de Zona Franca se están 
recibiendo los aportes para las personas y 
las viviendas. Además se determinaron 
cinco juntas de vecinos para el Plan de 
Acopio de Ayudas: Juntas de Vecinos Villas 
Las Nieves en Av. El Encanto 04386; El 
Pingüino en Pedro Borquez Esq. Augusto 
Lutz; Cecil Rasmussen en Belisario Garcia 

01056; Gobernador Viel en Cabo de Hornos 
0559 y Juan Pablo II en calle Pedro Borquez 
Esq. Av. Circunvalación.  

A partir de hoy en la tarde se empezó a 
visitar las sedes comunitarias y el viernes 
se  va a evaluar la situación, 
probablemente se va a estar trabajando 
siete días en la bodega de acopio de Zona 
Franca, para que desde allí se proceda a 
hacer la distribución a las familias que se 
encuentran damnificados.   

Además la Sra. Sandra Amar hizo un 
llamado a la gente a donar ropa y 
principalmente ropa interior en buen 
estado.  

 


