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Queridos socios/as y amigos/as
Junto con saludarlos/as y esperar que estén muy bien, nos
dirigimos a ustedes por este medio para informarles respecto a las
principales novedades de nuestro trabajo realizado durante el
último mes. Marzo, en términos generales, estuvo marcado por
encuentros con la comunidad en modalidad presencial tras un
largo período de confinamiento obligatorio. Al respecto, nos alegra
compartir con ustedes más detalles respecto a una actividad
realizada a inicios de marzo, instancia en la cual se discutieron y
compartieron las principales expectativas de la comunidad y se
pudo proyectar el trabajo para el presente año.
Asimismo, Marzo también ha estado marcado por la apertura de
un conjunto de fondos concursables. Esto, por su parte, exigió la
formulación y postulación de proyectos que en el presente boletín
comentamos brevemente y cuya realización esperamos concretar
en los meses venideros.
No hay duda de que seguimos avanzando. Muchas gracias a
ustedes por contribuir en sueños y creaciones de proyectos
colectivos que contribuyan a un país más inclusivo e intercultural.
Saludos cordiales,
Felipe Fierro Becker | Coordinador General.

Encuentro
presencial en
Aldea del Encuentro

Después de un largo confinamiento el día sábado 12
de Marzo tuvimos un primer encuentro presencial
con la comunidad migrante que ha participado en
iniciativas de Sitadel. Fue un espacio valioso para
conocerse mejor y conversar más distendidamente
sobre asuntos relativos a la fundación, entre ellos el
trabajo realizado durante el año 2021, nos pudimos
conocer mejor, dialogamos respecto a las
principales problemáticas que afectan a la
comunidad y se expusieron las principales
expectativas de las personas con respecto a Sitadel.
Muchas gracias por la participación de los y las
asistentes. Agradecimientos especiales también a
nuestra presidenta Pamela Castro por facilitar la
actividad para que esta fuese provechosa por su
contenido y valiosa experiencialmente para quienes
asistimos a la actividad.

Postulación a
proyecto FODEP
Tras semanas de trabajo, como Fundación Sitadel hicimos efectiva la
postulación de un proyecto a FODEP (Fondo de Desarrollo de
Economía Popular) sobre fortalecimiento de microemprendimientos de
personas migrantes que residen en las comunas de La Reina y
Peñalolén. Estimamos que esta es una gran oportunidad para atender
un asunto relevante y fortalecer nuestro vínculo con más comunidades
migrantes. Esperamos, en definitiva, tener novedades en esta materia
prontamente.
¡Agradecemos nuevamente a FODEP por esta posibilidad!

Postulación a
FONDECO 2022

Se han abierto las postulaciones a FONDECO (Fondo de Desarrollo
Comunitario) de la municipalidad de La Reina y estamos
concluyendo nuestra postulación a través de un proyecto
intercultural para organizar e implementar clases de creole y
español, respectivamente. Esta iniciativa está dirigida a haitianos/as
que deseen fortalecer su uso del español y, por otro lado,
chilenos/as que tienen vinculación con personas de Haití y para
todos aquellos que les interese aprender más sobre la cultura
haitiana. De esta manera, esperamos que la iniciativa se pueda
implementar a lo largo de tres meses. En definitiva, creemos que
avanzar en la construcción de una sociedad intercultural es
fundamental para contribuir a la construcción de una sociedad que
valore sus diferencias.

Postulación a
FFOIP 2022

Durante las últimas semanas hemos trabajado en la postulación de un proyecto a FFOIP (Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de
Interés Público) 2022. Concretamente, estamos postulando a una iniciativa que contempla la realización de un taller sobre alfabetización
digital para personas migrantes.
Durante el encuentro presencial realizado a inicios del mes de marzo, representantes de la comunidad migrante plantearon la necesidad de
organizar e implementar un taller de este tipo. Por su parte, en atención al conjunto de trámites de distinta naturaleza que actualmente se
exigen realizar de manera telemática y, por otro lado, la tramitación de visado en el portal del Servicio Nacional de Migraciones (hasta hace
poco llamado Departamento de Extranjería y Migración) constituye un asunto prioritario para la comunidad.
Esperamos avanzar en esta materia y tener buenas noticias al respecto durante las semanas venideras.

Atención
Socio Jurídica
SERVICIO VOLUNTARIO DE NUESTRA
COLABORADORA
NATASHA LÓPEZ .

Durante el mes de marzo se ha dado continuidad al apoyo
socio-jurídico de siete casos. Además, en el transcurso del
presente mes, se han acercado tres personas más. Los
principales motivos de consulta son el acceso a beneficios
sociales y orientación para la tramitación de visados.
Junto a las reuniones semanales del equipo para hacer
seguimiento a los casos atendidos, nos alegra anunciar que
hemos fortalecido nuestro vínculo con dos clínicas jurídicas:
Universidad Diego Portales y Universidad Alberto Hurtado.
Esperamos, en dicha perspectiva, formalizar nuestro vínculo
con un convenio de colaboración durante las semanas
venideras.
Por último, enviamos nuestro sincero y público
agradecimiento a Natasha López (abogada y vecina de La
Reina) por su constante trabajo y compromiso en esta
materia.

Inicio taller de salud y
maquillaje para mujeres
El día sábado 19 de marzo se pudo dar inicio formal al taller de salud y
maquillaje dirigido a mujeres haitianas. Esta iniciativa, realizada en
alianza con la Corporación de Desarrollo de la Municipalidad de La
Reina, responde a una inquietud planteada por la propia comunidad.
Muchas gracias a la Corporación Aldea del Encuentro por facilitarnos el
espacio durante la primera sesión. Además, agradecimientos especiales a
la Agrupación Cultural Violeta Parra por cedernos el espacio en el que
habitualmente hacen actividades (Quinchamalí 425) para hacer efectivo
el taller.
¡En red avanzamos!

Vínculos OMIL La Reina
Felipe Fierro (coordinador general) y Natasha López (abogada y
colaboradora) sostuvimos un encuentro con representantes de OMIL
(Oficina Municipalidad de Información Laboral) La Reina. Fue una
instancia valiosa para fortalecer vínculos entre ambas instituciones,
estableciendo acciones concretas para fortalecer el trabajo en red y
asegurar a largo plazo mayor incorporación de población migrante en
empleos formales disponibles a nivel comunal.

Impresión de la revista
“Interculturalidad en
Confinamiento”

El material, conformado por textos elaborados en creole y
español, fue realizado por estudiantes que participaron en clases
de español que impartió nuestra organización hace algún tiempo
atrás.
De esta manera, gracias a la colaboración de la Corporación de
Desarrollo de la municipalidad de La Reina y al Programa acceso a
la atención de salud a personas migrantes del SSMO (Servicio de
Salud Metropolitano Oriente) será posible disponer de ejemplares
físicos de esta revista hoy disponible solamente en formato digital.
Esperamos, durante las semanas venideras, distribuir algunos
ejemplares entre la comunidad migrante con la cual trabajamos y
nuestros colaboradores/as.
¡Muchas gracias por hacer este proyecto posible!

Jordany Jacques Alaby
(artista visual haitiano residente en Chile)

Nuestra red sigue creciendo

¡Gracias por su
apoyo!
www.fundacionsitadel.cl
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