
  

 
 
 
 

INFORMATIVO COVID-19 
Elaborado por la Directiva de la JJVV 

de Pedro de Valdivia Norte 
 
En este IV informativo queremos invitar a todos los vecinos y vecinas a tomar nota sobre un 
conjunto de medidas de apoyo al barrio, que como Directiva de la JJVV queremos impulsar 
a partir del mes de mayo. Se trata de iniciativas que no serán posibles sin la solidaridad y el 
apoyo de todos. Éstas buscan disminuir las consecuencias del COVID-19, a través de 
diferentes acciones orientadas a mitigar o aminorar los efectos negativos del aislamiento, 
la precariedad económica y la cesantía, entre otros.   

1) Caja de alimentos  

En forma complementaria a los diferentes mecanismos de apoyo social disponibles en las 
redes de atención gubernamental (revisar presentación municipalidad ajunta), la Directiva 
de la JJVV ha acordado crear un fondo de emergencia, con recursos de su cuenta corriente 
bancaria. El propósito es ir en apoyo de los casos de extrema necesidad producto del COVID-
19, que requieran entrega inmediata de cajas o canastas básicas, con alimentos no 
perecibles y artículos de limpieza para el hogar. 
 
En una primera etapa, se espera seleccionar a personas de la tercera edad y 
emprendedores/trabajadores independientes, en situación de vulnerabilidad social. Los 
interesados en postular, deberán completar una solicitud, enviándola por correo a la 
Directiva de la JJVV: comunicaciones@pedrodevaldivianorte.cl. La información no será 
compartida con otras instituciones, será analizada en completa confidencialidad y para el 
exclusivo fin de seleccionar a beneficiarios de la caja. En el caso que el/la interesado/a 
requiera de asistencia para completar la solicitud, puede solicitarlo enviando un correo a la 
Directiva. 

2) Registro población de riesgo   

Nos interesa como Directiva tener un registro actualizado de todos los vecinos y vecinas 
que son población de riesgo para el contagio del coronavirus. Particularmente los mayores 
de 80 años y enfermos crónicos, para poder estar disponibles para coordinar ayuda, en caso 
que fuere necesario. A propósito del proceso de vacunación del mes de marzo, ya contamos 
con un listado preliminar que necesitamos completar. Por favor, si usted se encuentra 
dentro de estas categorías (edad y enfermedad) o conoce a un vecino/a que lo esté, le 
invitamos a escribirle durante el mes de mayo a nuestra secretaria de la Directiva, Irene 
Aguiló. Su correo electrónico es ireneaguilolorenzini@gmail.com y su WhatsApp +56 9  9083 
2949.   

about:blank
about:blank


  

 
 
 
 
3) Canal PDVN 
 
Para hacer más llevadero el período de confinamiento en nuestros hogares, entretenerse, 
aprender y promover la cohesión social de nuestro barrio, la Directiva organizó una primera 
serie de transmisiones vía la plataforma digital Zoom. Como puede revisarse pinchando en 
el siguiente link, que accede al Canal PDVN de YouTube, hay un total de 10 transmisiones 
grabadas, donde vecinos y vecinas realizaron clases de cocina, baile, explicaron la 
pandemia, hablaron de libros y mucho más.  
 
Con el objetivo de realizar próximamente una segunda serie de transmisiones, la Directiva 
se encuentra organizando una nueva programación, según la oferta que se pueda levantar 
en el barrio. No se requieren grandes habilidades para participar. Más bien humor y 
generosidad, para compartir algún conocimiento o habilidad. Si usted está interesado/a en 
participar, le solicitamos nos escriba durante el mes de mayo  a: 
comunicaciones@pedrodevaldivianorte.cl. 

3) Banco PDVN  

No se trata de una iniciativa de préstamo de dinero, sino de préstamo de tiempo y cosas en 
el barrio. En el caso del “banco de tiempo”, invitamos a todos los vecinos/as con alguna 
profesión, arte u oficio a ofrecerlo al barrio, en forma gratuita o a través del trueque. Así lo 
hizo Luis Ibacache, Director Suplente de la JJVV, quien como médico siquiatra atiende gratis 
a vecinos y vecinas del barrio que lo necesiten (+569 88296517; libacachesilva@gmail.com). 
Invitamos a los arquitectos, abogados, sicólogos, maestros chasquilla, entre otros, a 
sumarse a esta iniciativa, participando de un registro público, para que entre vecinos/as nos 
podamos apoyar durante este difícil tiempo.  

En el caso del “banco de cosas”, invitamos a todos los vecinos/as con taladros, máquinas de 
coser, escaleras u otros, a ofrecerlas al barrio.  Se trata de herramientas o artículos que no 
son de uso diario, pero sí muy útiles y que no todos tenemos en nuestros hogares. Para 
evitar adquirirlas o arrendarlas, qué mejor que contar con un registro público de cosas que 
se puedan intercambiar o prestar gratis. Obviamente, con todos los cuidados para evitar 
dañarlas y con el compromiso de reparar cualquier falla. 

Invitamos a todos los vecinos y vecinas interesados en ser “accionistas” de este banco 
solidario, a escribirle un correo a la Directiva durante el mes de mayo, detallando si se trata 
de una oferta bienes y/o servicios, en qué condiciones y plazos: 
comunicaciones@pedrodevaldivianorte.cl    
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