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Pamela Castro Mardones | Presidenta.

El  presente boletín da cuenta de las actividades de Enero y Febrero de
la fundación. 
En esta ocasión como nueva presidenta del directorio he querido
extender un saludo a toda nuestra comunidad, vecinos/as de la
comuna La Reina y voluntarios/as. Principalmente  agradecer el
compromiso de todos y todas las colaboradoras/es que mes a mes
hacen una contribución monetaria, a los y las voluntarias que han
aportado significativamente a ampliar las actividades de la fundación y
a todo nuestro nuevo directorio que esta conformado formalmente
desde finales del año 2020. 
 
Todos estos aportes y compromisos son muy importantes para darle
continuidad y autonomía al trabajo que ya se lleva realizando hace
unos años, especialmente en  Villa la Reina, extendiéndose a Peñalolén
recientemente. Este verano, en un  contexto de pandemia, por lo tanto
crisis sanitaria, hemos también presenciado una crisis humana y
migratoria en las fronteras del norte de nuestro país. Para todos y
todas las inmigrantes van nuestros pensamientos solidarios y también
de apoyo a las organisaciones que trabajan directamente en estas
zonas tan críticas. 

A pesar de las dificultades, comenzamos este nuevo año (académico y
escolar) con mucho ánimo de seguir contribuyendo a una escala local
pero muy importante a la construcción de un país mas inclusivo,
intercultural y justo para todos y todas sus habitantes.

Saludos de Pamela Castro 
a nuestra comunidad



Proyectos en
Ejecución

A continuación se presentan las iniciativas que

hemos estado desarrollando durante el último

mes de Enero.

Al respecto, algunas iniciativas han concluido

(clases de español y entrega de cajas de

mercadería) y otras continúan (apoyo jurídico y

bolsa de trabajo). 

Valoramos el trabajo crecientemente colectivo y,

por ende, fortalecido. ¡Juntos/as construimos

inclusión!



Clases de Español
I N I C I A T I V A  F I N A N C I A D A  P O R  F O N D E C O  2 0 2 0

En Enero del presente año ha terminado este ciclo de

clases de español. Las clases se realizaron los días

sábado en la tarde y participaron once personas. 

Los estudiantes han elaborado a lo largo de las clases

breves textos en español para hablar de sí mismos.

Esperamos prontamente, junto a otras agrupaciones

del sector, generar una publicación digital y en papel

que compartiremos con ustedes para difundir los

trabajos realizados. 

¡En confinamiento seguimos avanzando en inclusión!



Bolsa de Trabajo
E N  A L I A N Z A  C O N  R U T A  D E  A P O Y O  Y  

F U N D A C I Ó N  T I M O U N Y O

Durante el mes de Enero hemos continuado esta iniciativa en alianza con "Ruta de

Apoyo" y "Fundación Timounyo". Actualmente nuestra base de datos reúne a 47

migrantes y en su mayoría son mujeres (39 personas).

Hemos compartido varias ofertas de trabajo a la comunidad desde distintas

fuentes (OMIL y otras), pero en la actualidad la mayoría sigue desempleada. Otra

parte desarrolla trabajos informales y sólo cinco personas tienen un trabajo con

contrato laboral. 

¡Se hace urgente avanzar más en este eje durante el presente año!



Atención Jurídica
S E R V I C I O  V O L U N T A R I O  D E  N U E S T R A  C O L A B O R A D O R A

 N A T A S H A  L Ó P E Z .

Desde Agosto del año pasado, Natasha López (abogada y vecina de La

Reina) atiende jurídicamente a personas migrantes. Durante el último mes

de Enero, la mayor parte de los casos fueron consultas sobre temas

laborales y reunificación familiar.

Por otro lado, a partir de Marzo del presente año, Natasha López ofrecerá

un taller online a la comunidad haitiana de La Reina sobre derechos

laborales migrantes. Esta iniciativa fue solicitada por los representantes de

la propia comunidad haitiana y ya tiene más de veinte personas inscritas.

¡Avanzar en formación sobre derechos laborales para personas migrantes

es fundamental!



Reparto de cajas
de mercadería por
"Ruta de Apoyo"

Durante el mes de Enero, al igual que el pasado

Diciembre, pudimos distribuir 20 cajas de

mercadería gracias a "Ruta de Apoyo". Sin

embargo, para cubrir las 37 familias que ayudamos

mensualmente en este ámbito, recurrimos al

Programa de Migración de la Municipalidad de La

Reina que nos ayudaron a cubrir la diferencia. 

De esta manera, después de seis meses, se

concluye este ciclo de ayuda. ¡Muchísimas gracias

a "Ruta de Apoyo" por su trabajo sostenido y al

programa de migración por el apoyo brindado!



Encuentro con
otras

organizaciones
culturales de Villa

La Reina
En una reunión celebrada en el espacio abierto y cautelando las distancas

físicas, fuimos convocados por la Corporación Cultural de La Reina a un

encuentro con otras organizaciones  culturales de Villa La Reina.

El motivo de la reunión es comenzar a organizar en conjunto una

coproducción artística. Al respecto, esperamos sumarnos con la

implementación de un taller de percusión haitiana que se atenga a la

normativa sanitaria vigente. ¡Muchas gracias por la iinvitación!



Asuntos
administrativos 

de interés

A continuación se presentan aspectos

administrativos relevantes que han

fortalecido a nuestra organización durante

el pasado mes de Enero y que queremos

compartir con ustedes. 

Al respecto, destacamos la asignación

directa otorgada por el Concejo Municipal

de la Municipalidad de La Reina y el 1°

encuentro del nuevo directorio constituido.

¡Juntos avanzamos por la inclusión!



El concejo municipal de la municipalidad
de La Reina, en sesión celebrada el día
12 de Enero, aprobó de manera casi
unánime una asignación directa a
nuestra fundación por un monto de $
2.000.000. 

Esto nos ayudará a sostener y
desarrollar mejor distintos ejes, con
especial énfasis en nuestr abolsa de
trabajo. 

¡Muchas gracias a DIDECO y  nuestras
autoridades locales por apoyar esta
solicitud!

Asignación Directa 
Municipalidad de La Reina



Junto a Fundación Timounyo de Peñalolén como organización postulamos como a un
fondo del ministerio de Desarrollo Social titulado "Chile Compromiso de Todos 2021". El
proyecto, en términos generales, involucra a más de 300 personas y cuya realización se
contempla en cuatro comunas (La Reina, Peñalolén, Buin y Linderos).
Situados en un confinamiento sostenido, la iniciativa postulada se basa en la
implementación de un banco de alimentos con participación de las comunidades y la
realización de talleres educativos vía online. 

Postulación a Fondo Concursable
 Chile Compromiso de Todos 2021



Reunión de Directorio
El pasado 15 de Enero tuvimos
nuestra primera reunión del
nuevo directorio constituido de
nuestra fundación. 

Cada director/a expuso sus
expectativas respecto a la
fundación y, en dicha
perspectiva, incentivar la
organización de mujeres
migrantes ocupan un lugar
central.



“PITI PITI ZOUAZO FÉ NICH LI."
 

"Poco a poco el pájaro hace su nido”
 

- proverbio haitiano.



Nuestra red sigue creciendo







www.fundacionsitadel.cl 

https://www.facebook.com/FundacionSitadel
 

fundacion.sitadel

¡Gracias por su
apoyo!


