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Queridos/as socios/as y 

amigos/as:

Situados en un gradual desconfinamiento en la Región Metropolitana y en
la comuna de La Reina en particular, muchos migrantes han podido retornar
paulatinamente a sus trabajos.

En atención a lo anterior, durante el mes de septiembre se harán las últimas
entregas de cajas de mercadería (30 unidades) y culmina la campaña
“Apadrina una Familia Haitiana” que permitió aportar económicamente a
una veintena de familias que pasaban por una delicada situación por la
pandemia actual.

Sin embargo, la situación actual no debe sugerirnos autocomplacencia. De
hecho, las dificultades relativas a la inclusión de la comunidad haitiana y de
los inmigrantes en general siguen vigentes. De este modo, durante los
próximos meses probablemente se enfrenten nuevas dificultades
relacionadas con la barrera idiomática, desorientación socio jurídica, falta
de trabajo, etc.

Por este motivo como fundación Sitadel continuamos desplegando
actividades que puedan representar un apoyo concreto a las comunidades
migrantes en este difícil momento para todos y todas. Al respecto, dichas
actividades las encontrará detalladas en el presente boletín.

Agradecido sinceramente de cada uno/a de ustedes que hacen esto posible
y con muchos deseos de seguir construyendo una sociedad inclusiva que
valore sus diferencias.

Gran abrazo,

Felipe Fierro Becker

Coordinador General

Fundación Sitadel

2



1) Campaña Solidariza con una Familia Haitiana

Esta campaña ya cumple su segundo mes en 
que se apadrina económicamente a 21 
familias migrantes con montos de 30 a 60 mil 
pesos. 
En el transcurso de este mes hemos logrado 
reunir el monto de $1.040.300. ¡Muchas 
gracias!
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Iniciativas en Ejecución



2) Atención socio jurídica.

A las atenciones realizadas en modalidad remota por
Natasha López (abogada y vecina de La Reina) en temas
relativos a visado, se han contactado con nosotros/as
más personas pidiendo orientación en nuevos temas
(postulación a subsidios de arriendo, etc.). Por este
medio se han atendido a un número aproximado de 10
personas.

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

Como en el mes anterior, gracias a “Ruta de Apoyo”
(iniciativa dirigida por nuestros/as vecinos/as reininos/as
Pía Sandoval e Ignacio Canales), pudimos hacer entrega
de 30 cajas de mercadería. ¡Muchas gracias!
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4) Taller de español en contexto de 
confinamiento

Tras la generosa donación en chips de celulares
por parte de la empresa telefónica WOM a
nuestra fundación, hemos podido continuar
nuestro taller de español en contexto de
confinamiento de mejor manera. Además,
hicimos nuestra postulación a FONDECO 2020
para proyectar la iniciativa en el tiempo.



Vinculación con el medio

6

1. Ayudas de DIDECO (municipalidad de La Reina)

Facilitar la inscripción de 30 personas beneficiarias de nuestra
fundación en plataforma de DIDECO (municipalidad de La
Reina)para que estas reciban ayuda consistente en kits de aseo,
vales de gas y cajas de mercadería. La ayuda ya ha llegado
satisfactoriamente y nos alegramos por ello.

2. Comisión de migración de La Reina.

En la última sesión de esta comisión Natasha López (abogada,
vecina de La Reina y colaboradora de nuestra fundación) expuso
sobre el proyecto de ley sobre migración actualmente en trámite
en el Senado.
Tremendo y necesario aporte para quienes componemos la
comisión. ¡Muchas gracias!



3. Participación en ciclo de Conversaciones ZANMI

Tuvimos oportunidad de asistir a conversatorio organizado por
Proyecto ZANMI (iniciativa del CUI de la Universidad Alberto
Huertado) titulado “La Enseñanza de Español en Contexto de
Virtualidad”. Valiosa iniciativa que contó con la presencia de
importantes referentes en la materia.



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

8

mailto:contacto@fundacionsitadel.cl

