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Queridos/as socios/as y 

amigos/as:

Junto con saludarlos/as y esperar que estén muy bien junto a sus
seres queridos/as, compartimos con ustedes el presente boletín en
que detallamos el quehacer de nuestra fundación durante el último
mes.

En términos generales, Octubre ha sido un mes en que se ratifica la
tendencia de paulatino desconfinamiento y la necesidad de
replantear nuestro quehacer. En dicha perspectiva, destacamos la
llamada “Bolsa de Trabajo” impulsada durante las ultimas semanas.
Esto nos permitirá promover la inclusión laboral formal de personas
migrantes, abordando un problema central para esta comunidad.

Además, hemos comenzado a generar cada vez más encuentros e
intercambios con la propia comunidad migrante, asegurando su
incidencia y participación directa en las iniciativas que
desarrollamos.

Por último, como siempre, agradecemos sinceramente su apoyo
brindado que estimamos fundamental para hacer este proyecto
posible y sostenible en el tiempo.

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

Esta inicaitiva se ha extendido unos meses más y
pudimos hacer entrega de 37 cajas de
mercadería. “Ruta de Apoyo” es una gran
iniciativa dirigida por nuestros/as vecinos/as
reininos/as Pía Sandoval e Ignacio Canales.
¡Muchas gracias por su colaboración!
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Iniciativas en Ejecución



2) Producción de un video participativo tras la 
campaña “Ruta de Apoyo”

La iniciativa “Ruta de Apoyo” se ha extendido unos
meses más y queremos involucrar más a las
familias migrantes. Actualmente, un pequeño
grupo ha grabado y actualmente está editando una
pequeña producción audivisual en que muestran
parte de su cultura.

Esperamos pronto realizar un encuentro virtual
para que donantes y migrantes se conozcan y estos
últimos puedan presentar parte de su cultura.
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3) Bolsa de Trabajo

Junto a los/as organizadores de “Ruta de Apoyo” (Ignacio Canales y Pía Sandoval) y
Fundación Timounyo estamos organizando una bolsa de empleo para la comunidad
migrante. Esta iniciativa tiene por objetivo promover la inclusión laboral formal de la
comunidad migrante.

De esta manera no sólo se busca generar un contacto formal entre empresas y
postulantes, sino implementar talleres en capactiación sobre contratación laboral
migrante, entrega de informativos a empresas, entre otras iniciativas. ¡Muchas
gracias a Esteban Bakx (ex encargado del programa de Migración de La Reina) por su
apoyo!
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4) 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.).
Durante el último mes de Octubre se han atendido un número
aproximado de 5 personas.

Además, estamos organizando un taller sobre deberes y
derechos a personas migrantes.
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5) Taller de español en contexto de 
confinamiento

Nos hemos adjudicado un fondo (FONDECO
2020) y esto nos permitirá asegurar
conectividad y equipos celulares a quienes lo
requieran. ¡Estamos contentos por ello!

7



8

6) Conversatorio con comunidad migrante

Tras conversar con líderes de la comunidad migrante de Villa La
Reina (Samuel Camille y Jeantal Jean Philippe), hemos
organizado un conversatorio para el día sábado 7 de
Noviembre. La idea es poder dialogar y escuchar las principales
inquietudes de esta comunidad migrante.



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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