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SEGUNDO INFORMATIVO COVID-19 
Elaborado por la Directiva de la JJVV  

de Pedro de Valdivia Norte 
 
 
Frente al requerimiento de la autoridad sanitaria de permanecer en nuestros domicilios 
para evitar contagios del COVID19, medida que ha sido reforzada por el Toque de Queda 
vigente desde la noche de este domingo 22 de marzo (a contar de las 22:00  y hasta las 
5:00 horas), queremos invitar a los vecinos y vecinas a optar por el comercio local y los 
despachos a domicilio. Aquí una serie de recomendaciones:  
 
1) Aproveche la oferta de los negocios de la plaza Padre Letelier. Debido a la medida 
municipal de cierre de restaurantes y cafeterías hasta el 3 de abril, Clementina y Pasta 
Passa no están abiertos al público. Sin embargo, hay tres negocios que siguen operando 
con normalidad: 
 
1.1) Supermercado Diez 
Teléfono: (+562) 2 350 9800 
Horarios: 10.00 a 20.00 hrs de lunes a sábado, domingo de 10:00 a 14:00 hrs 
www.supermercadodiez.cl  
*Pregunte por el despacho a domicilio. 

1.2) Verdulería Leo 
Teléfonos: (+562) 2 334 2877 & (+569) 9 258 5378 
Horarios: 8.30 a 19.00 hrs de lunes a sábado.  
*Pregunte por el despacho a domicilio. 

1.3) Minimarket Hermanos Pozuelo 
Teléfonos: (+562) 223 24651. 
Horarios: 10.00 a 19.00 hrs de lunes a sábado.  
*Pregunte por el despacho a domicilio. 
 
2) Ofrezca sus productos. Si usted es vecino/a, comercializa productos (miel, huevos, 
aceite, otros) y está interesado en venderlos en el barrio, le invitamos a registrarse con la 
JJVV. Envíenos un correo (comunicaciones@pedrodevaldivianorte.cl) indicando su 
nombre, producto y valor unitario, página web (si la hubiere), forma de contactarle 
(teléfono y/o correo) y si incluye el despacho a domicilio. Con esta información 
elaboraremos una base de datos con productores locales que compartiremos con el 
barrio.   
 

https://www.gob.cl/noticias/gobierno-de-chile-decreta-nuevas-medidas-sanitarias-entre-las-que-se-cuentan-toque-de-queda-nacional-y-controles-mas-estrictos-de-desplazamiento/
https://providencia.cl/provi/site/artic/20200318/pags/20200318145047.html
http://www.supermercadodiez.cl/
mailto:comunicaciones@pedrodevaldivianorte.cl
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3) Explore opciones de compra  con despacho a domicilio. Considerando que Cornershop 
por estos días ha estado saturado por una sobre demanda, hemos explorado diferentes 
opciones de delivery que incluimos a continuación: 
 
3.1) Verduras:  
www.vasma.cl  
www.huertosdelchef.cl  
www.huertasadeo.cl  
www.elnegrito.cl  
www.feriaadomicilio.cl/pedidos  
 
3.2) Huevos: 
www.huevoslacastellana.com 
 
3.3) Carne: 
www.carnesproductor.cl  
www.carnesmanada.com  
 
3.4) Vegano y dietas especiales:  
www.protteina.com  
 
3.5) Productos de limpieza y aseo: 
www.Incoludido.cl 
www.late.cl   
 
3.6) Mascotas: 
www.puntomascotas.cl  
 
4) Solidarice e infórmese. Si pese a las recomendaciones usted debe salir de su domicilio 
para hacer compras, por favor, avísele a sus vecinos y vecinas, especialmente a los que 
son población de riesgo (personas mayores de 65 años, embarazadas y personas con 
enfermedades crónicas). Ofrezca realizar compras por ellos para aprovechar su viaje y 
lléveselos a su domicilio. Antes de salir, infórmese de los horarios de atención de los 
supermercados, así como si éstos han tomado medidas preventivas para evitar contagios.   
 

¡La cuarentena la pasamos juntos en PDVN!        

http://www.vasma.cl/
http://www.huertosdelchef.cl/
http://www.huertasadeo.cl/
http://www.elnegrito.cl/
http://www.feriaadomicilio.cl/pedidos
http://www.huevoslacastellana.com/
http://www.carnesproductor.cl/
http://www.carnesmanada.com/
http://www.protteina.com/
http://www.incoludido.cl/
http://www.late.cl/
http://www.puntomascotas.cl/
https://www.meganoticias.cl/dato-util/295036-cierre-de-supermercados-hoy-coronavirus-jumbo-santa-isabel-tottus-lider.html

