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Queridos/as socios/as y 

amigos/as:

En la espera que estén muy bien junto a sus seres queridos/as,
desde fundación Sitadel los/as saludamos muy afectuosamente. En
el presente boletín compartimos con ustedes el quehacer de
nuestra fundación durante el último mes.

En términos generales, Septiembre ha estado marcado por el
paulatino desconfinamiento y la creciente necesidad de replantear
las iniciativas que hemos desarrollado durante los últimos meses.

Al respecto, las campañas de apadrinamiento y la distribución de
cajas de mercadería han sido un alivio para muchas familias
migrantes del sector de Villa La Reina durante los últimos meses. Sin
embargo se hace necesario comenzar a generar instancias de
intercambio y encuentro en que la propia comunidad migrante
asuma mayor protagonismo. En dicha perspectiva, creemos que la
construcción de una sociedad inclusiva que valore las culturas
existentes implica un esfuerzo colectivo y no descansa en iniciativas
aisladas.

En definitiva, el camino recorrido hasta aquí da cuenta de un
paulatino crecimiento de nuestra fundación y eso nos resulta grato
constatar. Sin embargo esto también implica asumir mayores
responsabilidades en nuestro quehacer.

Por último, agradecemos muy sinceramente todo su apoyo brindado
que estimamos fundamental para hacer este proyecto posible.

Saludos cordiales y quedamos atentos/as a sus sugerencias y
aportes.

Gran abrazo,

Felipe Fierro Becker

Coordinador General

Fundación Sitadel
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1) Campaña Solidariza con una Familia Haitiana

Esta campaña concluyó oficialmente durante el
mes de Septiembre. Fue posible apoyar
económicamente a 21 familias migrantes y
logramos reunir un total de 2.670.000.

Por otro lado, durante el último tiempo hemos
estado organizando una actividad de encuentro
entre las partes involucradas (familias beneficiarias
y donantes) para fortalecer vínculos más allá de la
ayuda entregada durante los últimos meses.
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Iniciativas en Ejecución



2) Reparto de cajas de mercadería en alianza con 
“Ruta de Apoyo”

Como en el mes anterior, gracias a “Ruta de Apoyo”,
pudimos hacer entrega de 35 cajas de mercadería.
“Ruta de Apoyo” es una gran iniciativa dirigida por
nuestros/as vecinos/as reininos/as Pía Sandoval e
Ignacio Canales.
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Además nos reunimos con las familias beneficiarias y se está 
preparando un video sobre cultura haitiana para difundirlo 
entre los/as donantes de esta campaña.



2) Atención socio jurídica.

Natasha López (abogada y vecina de La Reina) atiende en
modalidad remota los días miércoles en la tarde a migrantes
para orientación en temas relativos a visado. Sin embargo,
junto a eso otras personas recurren a nosotros pidiendo
orientación en otros temas (postulación a subsidios de
arriendo, inscripción en el Registro Social de Hogares, etc.).
Por este medio se han atendido a un número aproximado de
7 personas.
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4) Taller de español en contexto de 
confinamiento

Hemos reanudado nuestro taller de español en
contexto de confinamiento.

Hace algunas semanas hicimos nuestra
postulación a FONDECO 2020 y estamos a la
espera respecto a los resultados oficiales de
este fondo.
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6) Conversatorio para mujeres migrantes

Durante la tarde del 
sábado 26 de 
Sepriembre, nos 
reunimos alrededor de 
quince mujeres 
migrantes de la comuna 
para tratar temas que 
afectan directamente a 
este grupo social. 

Agradecemos mucho a 
Margarita Iglesias y 
Mónica Kimelman por 
dirigir esta actividad.



Postulación a Fondos 
Concursables

En el transcurso del mes postiulamos al fondo Summa (línea 
innovaciones promisarias). 

Además, estamos preparando nuestra postulación al fondo 
“Respuesta Comunitaria” de Fundación Colunga.

8



Nuestras red de colaboración siguen creciendo 
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Escríbenos a: contacto@fundacionsitadel.cl o encuéntranos en 
nuestras redes sociales (Facebook e Instagram).

Puedes enterarte de más detalles de nuestra organización en 
www.fundacionsitadel.cl
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