Newsletter

Nº1

Enero 2021

El año pasado muchas cosas cambiaron. Una inesperada pandemia cambió la
forma en que solíamos relacionarnos. Pero, en Pro Til Til nos adaptamos. Pese a
las restricciones sanitarias, buscamos la forma de continuar apoyando a nuestros
vecinos haciéndolos partícipes de diversas acciones.

Apoyo a mujeres y vecinos por pandemia
Para promover el desarrollo económico local y, al mismo tiempo, ayudar a
nuestra comunidad, con Fundación Prodemu, financiamos los insumos para la
confección de 20 mil mascarillas reutilizables, elaboradas por 54 mujeres de la
provincia de Chacabuco. Luego, las distribuimos gratuitamente, a través de 44
organizaciones locales, para contribuir a la prevención del coronavirus. También
ejecutamos un programa de apoyo a 40 mujeres emprendedoras de la comuna.

Locales Conectados Til Til
Buscamos la forma de llegar prontamente a los vecinos que más lo
necesitaban, en coordinación con la municipalidad. Mediante la aplicación
“Locales Conectados”, pudimos apoyar a 232 familias que viven en
campamentos y reactivar el comercio de Til Til al entregar un beneficio
monetario para comprar alimentos y artículos de primera necesidad en
negocios locales, a través de 22 almacenes de barrio.

Ayuda a los bomberos
Renovamos la techumbre de la Primera Compañía de Bomberos de Til Til
y todo el sistema eléctrico de la Tercera Compañía de Montenegro para
mejorar la calidad de vida de los voluntarios que sirven a nuestros vecinos
sin esperar nada a cambio.

Cocina Comunitaria Til Til
A mediados de año reabrimos la Cocina Comunitaria Til Til, que respalda
a los emprendedores de nuestra comuna, incorporando también a nuevos
usuarios. Nuestra sala de procesos les permite contar con resolución
sanitaria para de sus productos, así como capacitación, asesoría y marketing
para sus negocios.
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Asesoría de imagen corporativa a
emprendedores
Con ONG LabSocial, entregamos asesoría y capacitación a 20 emprendedores
de la comuna, entregándoles, además, capitales semilla para potenciar el
crecimiento de sus negocios.

Cámara de Comercio y Turismo Til Til
A fines de 2020, comenzamos a trabajar nuevamente con la Cámara de
Comercio de Til Til en un proyecto de promoción y ampliación de canales
de venta, que busca dar a conocer la rica oferta gastronómica, artesanal y
turística de los emprendedores de nuestra comuna.

Preuniversitario Til Til
Junto a Cpech gestionamos la continuidad del Preuniversitario Til Til, de
manera online, para ayudar a mejorar los puntajes de 75 jóvenes de tercero
y cuarto medio que debían rendir la nueva prueba de acceso a la educación
superior.

Apoyo en la educación superior
Junto a la Fundación Portas, y en continuidad con nuestro preuniversitario,
acompañamos académica y emocionalmente a 22 estudiantes de Til Til
en el primer y segundo año de educación superior, para contribuir a su
permanencia en ella.

Apoyo a la empleabilidad
En coordinación con nuestras empresas socias, gestionamos cursos de
alternancia y prácticas profesionales para 78 jóvenes de los dos liceos de la
comuna, buscando mejorar su empleabilidad.

Ruta Patrimonial Manuel Rodríguez
Con el cofinanciamiento del Gobierno Regional Metropolitano, entre enero y
marzo realizamos esta tradicional ruta turística-patrimonial, a la que asistieron
298 personas. Este año, además, instalamos una feria de productos locales
al inicio de cada función.

