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Juntos en la distancia…
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Amigas y amigos.
Durante estos últimos años, nos
hemos conocido y trabajado en
conjunto. Tenemos toda la
confianza que pronto nos
volveremos a reunir con cada uno
de ustedes, y con cada una de
sus organizaciones sociales que le
dan vida a sus comunidades.
Volveremos a abrazarnos y
retomaremos esas entretenidas
convivencias y conversaciones,
donde compartimos nuestras
vidas y experiencias.
Hoy, la tarea es seguir
cuidándonos entre todos, porque
sabemos que una vez que pase
todo esto, continuaremos
trabajando con muchas más
fuerza, y entre todos y todas,
construiremos todos esos sueños
que hoy se han detenido.
No estamos solos, estamos juntos
y unidos, y con la ayuda de todos
saldremos adelante.
Muchas gracias a cada uno de
ustedes, por todos estos años
que hemos compartido con sus
comunidades.
Mucho ánimo y un gran abrazo.
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Emprendedoras
de Limache
confeccionan
mascarillas
sanitarias para
la comunidad.

Equipo de comunidades de Inkia Energy en
terreno, entregando los insumos para dar inicio
al Programa “Emprendiendo en Emergencia”,
que tiene como objetivo la elaboración de
2.000 mascarillas sanitarias, las que fueron
confeccionadas por 4 emprendedoras de
Limache. Juntos saldremos adelante!!!
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Emprendedoras
de Charrúa
confeccionan y
hacen entrega a la
Junta de Vecinos
de Charrúa 2.000
mascarillas
sanitarias.
Proyecto de la
Mesa Asociativa
Público-Privada de
Charrúa:
“Apoyando en
Emergencia”.
Cuatro
emprendedoras
de
Charrúa
confeccionaron 2.000 unidades de mascarillas
sanitarias, las que fueron entregadas a la Junta
de Vecinos de Charrúa, para ser distribuidas en la
toda la comunidad.
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La Agrupación
Social y Cultural
Manos Activas de
Charrúa en
Convenio con
Central Yungay de
Inkia Energy,
realizan Talleres
Online para Niños
y Niñas de
Charrúa.

La Agrupación Social y Cultural Manos Activas de
Charrúa, en convenio de trabajo conjunto con
Central Yungay de Inkia Energy, ha dado inicio a
los talleres interactivos para niños y niñas de
Charrúa. El objetivo general de este convenio, es
lograr mejoras permanentes en la calidad de vida
y educación de los niños y niñas de la comunidad
de Charrúa.
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Emprendedores de
Limache participan en
reunión online para
dar inicio al Programa
“Apoyándote en Tú
Emprendimiento”
producto del
Convenio entre el
Centro de Formación
Técnica de la Pontificia
Universidad Católica
Emprendedores de Limache participan en de Valparaíso y Central
Los Rulos de Inkia
reunión online para dar inicio al Programa
Energy.
"Apoyándote en Tú Emprendimiento" fruto
del Convenio de trabajo conjunto con el
Centro de Formación Técnica de la
Pontificia
Universidad
Católica
de
Valparaíso, en el marco del programa de
emprendimiento realizado en el año 2019,
para los beneficiados del "Estímulo al
Emprendimiento”. Es tiempo de poner en
marcha cada uno de estos emprendimiento
locales.
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Taller participativo con
el Ministerio de
Energía para
confeccionar Guía de
Buenas Prácticas

Inkia Energy participa en Taller para la
confección de guía de Buenas Prácticas,
organizado por el Ministerio de Energía en
coordinación con Generadoras de Chile.
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Inkia Energy
continúa
participando en la
Comisión de
Energía y
Comisión de
Responsabilidad
Social de la
Asociación de
Empresas
V Región (ASIVA)

Inkia Energy continúa participando en la
Comisión de Energía y Responsabilidad Social.
Las sesiones de la comisión de Energía y de RSE
de la Asociación de Empresas V Región, se
realizan en forma virtual.
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La Junta de
Vecinos de
Charrúa, hace
entrega a la
comunidad de
2.000 mascarillas
elaboradas por
Emprendedoras
locales de
Charrúa.
Proyecto de la
Mesa Asociativa
Público/Privada
de Charrúa:
“Apoyando en
Emergencia”.
La comunidad de Charrúa, recibe equipamiento
de protección personal, consistentes en 2.000
mascarillas sanitarias confeccionadas por
emprendedoras locales de Charrúa.
Un proyecto de la Mesa Asociativa PúblicoPrivada de Charrúa.
Juntos saldremos adelante!!!

Boletín Comunidades 2020

El alcalde de Cabrero, Mario Gierke Quevedo,
agradeció el apoyo de Inkia Energy en el
contexto de la pandemia.
“Como municipio estamos disponibles para
atender las necesidades de los vecinos, y
estamos tomando todas las medidas para
proteger las vidas de nuestros vecinos y por
ello disponer de esta cámara termográfica es
fundamental
para
reforzar
nuestros
protocolos de seguridad y autocuidado, tanto
fuera del municipio como al interior del
edificio municipal”, señaló.

Cámara
Termográfica que
recorrerá la
comuna de
Cabrero.
Proyecto de la
Mesa Asociativa
Público-Privada de
Charrúa:
“Apoyando en
Emergencia”
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Reunión virtual
con Dirigentes
Sociales del Sector
de Charrúa

Juntos trabajando con Dirigentes Sociales del
sector de Charrúa, informando de las diversas
iniciativas ejecutadas en la Mesa Asociativa
Público-Privada, y de los próximos proyectos a
realizar por Central Yungay de Inkia Energy en la
localidad.
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Emprendedoras de
Limache confeccionan
1.000 bolsas
reutilizables para la
comunidad
Mediante un convenio suscrito con 5
emprendedoras de Limache, hemos
lanzado el programa "Emprendiendo
en Emergencia", en virtud de la Ley
21.100 que prohíbe el uso de bolsas
plásticas en el comercio. Estas 5
emprendedoras han participado estos
últimos años, en diversos cursos de
capacitación que se han realizado en
virtud de los Fondos Concursables,
ejecutados por las Juntas de Vecinos y
Clubes de Adulto Mayor de Limache.
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Emprendedores
de
Limache
han
comenzado a participar en forma
individual,
en
modalidad
online,
del Programa "Apoyándote en Tú
Emprendimiento" en Convenio de trabajo
conjunto con el Centro de Formación
Técnica de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso, en el marco del
programa de emprendimiento realizado en
el año 2019, para los beneficiados del
"Estímulo al Emprendimiento. Es tiempo
de poner en marcha cada uno de estos
emprendimiento locales.

Emprendedores de
Limache continúan
participando de
capacitación online
del Programa
“Apoyándote en Tú
Emprendimiento” en
Convenio con el
Centro de Formación
Técnica de la Pontificia
Universidad Católica
de Valparaíso y Central
Los Rulos de Inkia
Energy.
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Emprendedoras
de Charrúa
confeccionan
1.000 bolsas
reutilizables para
la comunidad.

Mediante un convenio suscrito con 6
emprendedoras de Charrúa, hemos lanzado el
programa "Emprendiendo en Emergencia", en
virtud de la Ley 21.100 que prohíbe el uso de
bolsas plásticas en el comercio. Estas 6
emprendedoras confeccionarán 1.000 bolsas
reutilizables para distribuir en la comunidad.
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Entrega de 4
Calefactores para
Establecimientos
de Salud de la
comuna de
Cabrero.
Proyecto de la
Mesa Asociativa
Público-Privada de
Charrúa:
“Apoyando en
Emergencia”.

Se realizó la entrega de 4 calefactores para ser
instalados en los centros de salud de la comuna
de Cabrero, dos en el CESFAM Cabrero, una
unidad en el CESFAM de Monte Águila y otro en
la POSTA SALUD ubicada en la comunidad de
Charrúa.
Juntos saldremos adelante!!!.
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Equipo de
Comunidades de Inkia
Energy distribuye
mascarillas sanitarias
en la comunidad de
Limache

En virtud del convenio suscrito con 4
emprendedoras de Limache, del programa
“Emprendiendo en Emergencia”, se
confeccionaron 2.000 unidades de
mascarillas para ser distribuidas entre
diversas organizaciones sociales de
Limache. En esta oportunidad, la Junta de
Vecinos Villa Primavera, la Junta de
Vecinos Los Duques y el Club Adulto Mayor
Renacer, reciben mascarillas sanitarias las
que
fueron
confeccionadas
por
emprendedoras y vecinas del sector de
Villa Queronque y de Los Laureles de
Limache. Juntos en la prevención y
cuidado de los adultos mayores.
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Profesionales de
Gendarmería reciben
mascarillas sanitarias
por parte de Equipo
de Comunidades de
Inkia Energy

Profesionales de Gendarmería que
trabajan en la cárcel de menores de
Limache, reciben más de 600 mascarillas
confeccionadas por emprendedoras y
vecinas de Limache. Juntos apoyando en la
prevención del Covid 19.
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QUÉDATE EN CASA
JUNTOS NOS CUIDAMOS

“Somos la energía que hace que el mundo nunca se detenga”
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Sanitización de calles y
espacios públicos en la
localidad de Charrúa.
Proyecto de la Mesa
Asociativa PúblicoPrivada de Charrúa:
“Apoyando en
Emergencia”.

La sanitización de las calles y principales
espacios públicos del sector de Charrúa, se
han realizado en virtud del proyecto de la
Mesa Asociativa Público-Privada de Charrúa,
coordinado directamente con la Junta de
Vecinos N°8 de Charrúa.
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Reunión virtual
Mesa Asociativa
Público-Privada
con Alcalde,
SECPLAC,
Dirigentes
Sociales de
Charrúa y
Empresas
Eléctricas

La Mesa Asociativa continúa trabajando con la
comunidad de Charrúa. Hemos realizado una
reunión virtual en la que participaron el Alcalde
de Cabrero y Directora SECPLAC, Dirigentes
Sociales de las distintas Organizaciones Sociales
de la localidad de Charrúa, las Empresas
Eléctricas que operan en la zona y la Fundación
Huella Local. Esta reunión tuvo por objetivo dar a
conocer a Huella Local como la fundación que
coordinará el proyecto de luminarias led que se
comenzará a construir en el mes de septiembre.
Ese es el segundo proyecto de luminarias, que
hemos trabajado al interior de la mesa, en
beneficio de la comunidad.
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Reconoce cuáles
De tus hobbies
Favoritos puedes
Hacer en casa

Haz ejercicio con
tu familia
Por lo menos 15
minutos al día

4 5

Establece un horario laboral
Continuo y deja espacios
Para hacer pausas activas

6 7
Toma tiempo
para descansar
y tiempo libre

2
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SIGUE ESTA RUTINA
Y DISFRUTA MEJOR
EL TIEMPO EN CASA

Ponte de
acuerdo
con tus cercanos
tiempos y roles
en la limpieza
del hogar

Ten horarios
Para comer y cocinar

Define espacios
para compartir con
las personas con
las que vives

8
Revisa noticias
Una vez al día
¡No te angusties!

Somos la energía que hace que el mundo nunca se detenga

PRINCIPIOS ESTRATEGICOS SOCIALES
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NO
DISCRIMINACIÓN
Toda persona debe poder ejercer su
derecho a participar

INCLUSIÓN

Involucrar a diversos sectores y asegurar
igualdad de oportunidades

REPRESENTATIVIDAD

TRANSPARENCIA

COLABORACIÓN

PRO
ACTIVIDAD

Velar porque los representantes de cada
organización estén acreditados

Fortalecer el diálogo y trabajo conjunto

Generar las condiciones que contribuyan a
informar debidamente las motivaciones
y objetivos

Rol activo de las partes hacia objetivos
comunes

BUENA
FE

GRADUALIDAD

EXCLUSIÓN

LEGALIDAD

Actuar sin perjudicar a los demás y con
la debida diligencia

Temas de índole político
Buscar convivencia pacífica

Avance progresivo hacia el cumplimiento
de los objetivos comunes

Cumplir con la legislación vigente y otros
compromisos que voluntariamente en
materia social

