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• AGRADECIMIENTOS A SOCIOS/AS Y AMIGOS/AS.

• INICIATIVAS EN EJECUCIÓN.

• VINCULACIÓN CON EL TERRITORIO. 

• RED DE COLABORACIÓN.



Queridos/as socios/as y 

amigos/as:

Los convulsionados tiempo actuales

han removido no sólo las instituciones

formales en nuestro país, sino también

a nosotros/as mismos/as en un sentido

más profundo.

De esta manera, la delicada realidad

actual nos remece y nos exige iniciar

responsablemente nuevas líneas de

trabajo y no replicar las mismas

acciones como si nada pasara.

En definitiva, vivir en mayor

vinculación con nuestro entorno es un

imperativo para estos tiempos y en

adelante.

Felipe Fierro Becker

Coordinador General

Fundación Sitadel
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1) Campaña Solidariza con una Familia Haitiana

En esta campaña iniciada los primeros días de Julio 
hemos conseguido apadrinar hasta el momento a 
21 familias con montos de 30 a 60 mil pesos 
mensuales. 
De esta manera, en el transcurso de este mes 
hemos logrado reunir $1.040.300. ¡Muchas 
gracias!
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Iniciativas en Ejecución



2) Campaña “Tu Ayuda nos Conecta”

Para reanudar nuestras clases de español de
mejor manera en modalidad remota iniciamos
esta campaña. Hasta el momento hemos
reunido dos equipos y esperamos conseguir
otros dos con sus respectivos chips.

¡Esperamos reanudar pronto nuestras clases en
las mejores condiciones posibles!



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
(cobro de AFP, acceso a beneficios sociales, etc.). Por
este medio se han atendido a siete 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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3) Donación de juegos

Gracias a Ignacio Canales (miembro de “Ruta de Apoyo”) 
pudimos hacer entrega de 22 juegos para niños/as migrantes 
vinculados a la agrupación “Alegría de Niños” de Villa La Reina. 
¡Muchas gracias!

4) Donación de ropa por parte del Bazar de María.

Se hizo entrega de aproximadamente 5 cajas de ropa donados 
por esta tienda (“Bazar de María”) que benefició a más de 13 
familias migrantes.



Vinculación con el territorio

Participación en comisión de migración de La Reina.

Desde la comisión de migración de la municipalidad de La
Reina se ha diseñado una página web para migrantes con el
fin de orientarlos en temas sociales y jurídicos:

https://www.lareina.cl/migracion-en-la-reina/

Como fundación colaboramos en la traducción de su
contenido al creole que esperamos tener disponible muy
prontamente. ¡Felicitaciones al equipo de trabajo!
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Participación en Red de Cursos de Español

El Servicio de Jesuita Migrante (SJM) a partir de su unidad
“Cursos de Español” nos ha invitado a participar en la “Red
de Cursos de Español” que reúne a varias organizaciones de
la sociedad civil. Durante el último mes se han organizado
seminarios online respecto a la enseñanza de español a
población migrantes en tiempos de pandemia y hemos
tenido acceso a interesantes contenidos a seguir
explorando.

Participación en Coordinadora Solidaria Terrotiral La Reina

Desde esta coordinadora nos han pedido información
actualizada para ir en apoyo a la comunidad migrante de
Villa La Reina. Agradecemos el trabajo de esta entidad.



a) Durante el mes de Agosto tendremos 
novedades del Ministerio de Justicia para 
comenzar a consolidar un nuevo directorio 
amplio y participativo para incluir a más 
personas migrantes y reininos/as de 
diferente formación disciplinaria.

b) Esperamos en las semanas venideras 
abrir una cuenta corriente para hacer 
posible la realización de transferencias 
electrónicas.

c) Esperamos pronto tramitar la obtención 
de certificado de donación por medio del 
Servicio de Impuestos Internos.

d) Ya somos más de 70 socios/as.

Asuntos administrativos



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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