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ENTREVISTA:
Alexis Celis y la apuesta 2021
para Tarapacá Hub.

CREANDO ALIANZAS: La reinvención
del programa Fútbol Más para
promover dinámicas sociales en casa

MUJER AVANZA:
El optimismo de Mariella Díaz para
impulsar su negocio en Chanavayita

Un diario para las comunidades

Conozca los 212 proyectos económicos
que ganaron el fondo concursable
“Crea Tarapacá Emprende”



Un avance significativo para la salud de los
habitantes de la comuna de Pica, es que a
partir de febrero la comunidad ya cuenta con
un médico permanente las 24 horas del día.

La medida es parte de un plan implemen-
tado por las autoridades sanitarias y el go-
bierno comunal, con miras a fortalecer la
prestación de salud en el marco de la pande-
mia.

Esto lo confirmó el intendente Miguel Án-
gel Quezada, ante la petición realizada por el
alcalde Iván Infante, considerando que en el
Centro de Salud Familiar de Pica concurre
una cantidad importante de adultos mayo-
res procedentes de la misma comuna, Mati-
lla y pueblos aledaños.

Las autoridades regionales y comunales
realizaron un recorrido por las instalaciones

del Centro de Salud Familiar de la comuna,
para conocer el funcionamiento y las depen-
dencias en donde se cumplió con el plan de
vacunación establecido a nivel nacional y
que prioriza a los adultos mayores.

El Centro de Salud Familiar “Dr. Juan Mar-
qués Vismara” de Pica fue inaugurado en
2017 y entrega atención a más de mil perso-
nas.
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M
uy exitoso fue el proceso
de postulaciones, entre-
namiento y selección de

proyectos ganadores del fondo
concursable Crea Tarapacá Em-
prende, programa del pilar Reacti-
vación del Plan de Contingenciax3
Teck.

La iniciativa y voluntad de cien-
tos de habitantes de la región de
Tarapacá quedó demostrada en la
amplia participación de empren-
dedores y emprendedoras que pos-
tularon con 470 ideas de negocio y
proyectos de mejoramiento para
sus actividades actuales.

Este proceso contempló una
etapa de entrenamiento, donde
mucha gente recibió las herra-
mientas para formular su proyecto.
Si bien hubo una evaluación para
definir a los ganadores y ganado-
ras de este desafío, los demás pos-
tulantes ya cuentan con el aprendi-
zaje de haber desarrollado sus
ideas, lo cual les permitirá buscar
otras fuentes de financiamiento y
autonomía para hacer realidad su
sueño de emprender.

En los próximos meses veremos
el avance en la implementación de
cada proyecto y la experiencia ad-
quirida por todos y todas las parti-
cipantes. Sin duda, estas acciones
son un incentivo a la creatividad y
un apoyo a la economía regional,
para seguir avanzando en la recu-
peración social de nuestros vecinos
y vecinas.
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Alexis Celis, gerente de Hub
Tarapacá: “Nos organizamos para
digitalizar el 100% de nuestros
programas de formación”

P
ara Alexis Celis, gerente de Hub Tarapa-
cá, la pandemia pese a su impacto nega-
tivo en el plano sanitario, fue la posibili-

dad para que muchas personas se atrevieran
a emprender o buscar otras alternativas de ne-
gocios para afrontar este nuevo escenario.

Destaca las herramientas que tiene Hub
Tarapacá y las que entrega Corfo e Inacap pa-
ra crear y emprender en el 2021.

Actualmente, HubTarapacá lleva 3 años de
funcionamiento, con más de 2.500 empren-
dedores y emprendedoras en línea, por lo que
esperan seguir aumentando la cobertura pa-
ra aportar a la región y velar por el desarrollo
de su ecosistema.

¿Cómo se organiza HUB Tarapacá con el 
ecosistema de emprendimiento local, para se-
guir prestando apoyo en un escenario com-
plejo en lo económico?

Desde esta perspectiva, desde el punto de
vista de institucionalidad (refiriéndose a Cor-
fo e Inacap) se nos solicitó entregar la mayor
cobertura posible a los emprendimientos,
dando soporte en cada llamado disponible en
la región, para mantener al mundo empren-
dedor en funcionamiento económico el ma-
yor tiempo posible. Por otro lado, como equi-
po de trabajo nos organizamos para digitali-
zar el 100% de nuestros programas de forma-
ción, difusión y servicios de manera tal que
nunca dejamos de trabajar tanto con los em-
prendedores y emprendedoras, como con las
empresas.

¿Qué oportunidades de desarrollo y creci-
miento para el ecosistema de emprendimien-
to, han identificado en esta pandemia?

Dentro de la gama de oportunidades que
se puede destacar, sin dudas es el hecho de en-

caminar los nuevos negocios a oportunidades
digitales, en donde los emprendedores (as)
han podido ver nuevas formas de hacer nego-
cios en las tendencias mundiales, como lo son
la digitalización o la economía circular, por
ejemplo.

Para nosotros ha sido la generación de
nuevas oportunidades a través de la tracción
de ‘venture capital’por ejemplo o incubadoras
digitales, que por sobre todas las cosas, nos
ayudan tanto a nuestra gestión como al desa-
rrollo del ecosistema local.

¿Cómo mejorar o fortalecer la competitivi-
dad local en este contexto?

Sin duda que dentro del contexto en el cu-
al nos encontramos, pasa a ser una pregunta
fundamental para efectos de las posibles pro-
yecciones que se puedan dar en la región, aun-
que para nosotros es tiempo de poner en ac-
ción cada una de las herramientas que tene-
mos disponibles para el ecosistema y de esta
manera enfrentar cada problemática a través
de procesos de innovación, lo cual permite
tanto a emprendedores (as) como a empresas,
desarrollar nuevos modelos de negocios o pro-
ductos que respondan a problemáticas pun-
tuales, como lo puede ser, por ejemplo, algún
tipo de repuesto o componente para la gran
minería, el cual por problemas logísticos no
puede llegar a tiempo para solucionar el pro-
blema y por ende la pérdida económica de la
producción.

¿En qué ámbitos de acción están enfocados 
para contribuir en el desarrollo de soluciones 
sustentables en este periodo de pandemia?

Nosotros como Hub tenemos verticales
definidas en minería, logística y energía; aun-
que dada la realidad actual, hemos encontra-

do diferentes soluciones en materia de econo-
mía circular y desarrollo de productos para el
cuidado de la salud en torno a la pandemia.
Ambos sectores con una mirada en el cuidado
del medio ambiente, como lo fueron por ejem-
plo las soluciones presentadas en el último de-
safío de Innovación Crea Innova Tarapacá.

¿Qué estrategias o acciones tienen con-
templadas este 2021, para potenciar la inno-
vación en la región?

Para este año, tenemos contemplado ac-
ciones de dinamización del ecosistema a tra-
vés de la tracción de nuevas convocatorias por
medio de nuevos actores. Seguiremos con
nuestros programas y por supuesto con el le-
vantamiento de nuevos desafíos de innova-
ción que puedan ser un aporte tanto para las
empresas como para la ciudadanía. Como
proyecto, estamos cumpliendo nuestro perio-
do de 3 años de funcionamiento, con más de
2.500 emprendedores (as) conectados (as),
por lo que esperamos poder seguir brindan-
do todo nuestro apoyo por la mayor cantidad
de tiempo posible, con el fin de aumentar
nuestra cobertura para aportar a la región y
velar por la conexión y desarrollo de su ecosis-
tema.

En el marco del apoyo entregado por esta entidad al ecosistema de
emprendimiento e innovación regional, para el 2021 esperan sumar más
emprendedores y emprendedoras, y potenciar los planas de economía circular y
digitalización.
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Alexis Celis, gerente de Hub Tarapacá.

Cesfam de Pica contará con
médico las 24 horas del día
A este recinto concurre una cantidad importante de adultos mayores
procedentes de la misma comuna, Matilla y pueblos aledaños. La medida
busca fortalecer la prestación de salud, en el marco de la pandemia.
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Programa “Crea
Tarapacá Emprende”
potenciará 212 proyectos
económicos en la región
de Tarapacá

P
or más de 30 años, Sergio Albornoz –
oriundo de la localidad de Huatacon-
do - se ha dedicado al rubro del trans-

porte. Pese a que la pandemia disminuyó
su frecuencia de servicios, continuó con su
emprendimiento e identificó la oportuni-
dad de mejorar las condiciones de equipa-
miento de su camión, lo cual lo llevó a pre-
sentar un proyecto que resultó ser uno de
los ganadores del programa Crea Tarapacá
Emprende.

Esta es una de las historias de los y las
participantes que, después de un amplio
proceso de postulaciones y capacitación en
formulación de proyectos, fueron seleccio-

nados para la adjudicación total de 212
emprendimientos en la región de Tarapacá.

La iniciativa es parte del pilar Reactiva-
ción del Plan de Contingencia x3 Teck. Con
el propósito de apoyar la recuperación so-
cial y económica en la región, este progra-
ma destinó un monto cercano a los $500
millones de pesos para la implementación
de 203 emprendimientos individuales y 9
proyectos asociativos.

El programa CreaTarapacá Emprende se
prepara para comenzar la fase de imple-
mentación de proyectos económicos para
la puesta en marcha o el fortalecimiento de
negocios con potencial de crecimiento.

Con una inversión cercana a los $500 millones, este fondo concursable
apoyará la implementación de emprendimientos individuales y
asociativos, fiel al propósito del Plan de Contingencia x3 Teck para
contribuir a la recuperación social y económica local.

Herman Urrejola, 
director de Gestión Social 
y Comunidades de Teck Chile

“Nos llena de satisfacción la gran cantidad de postulaciones
que recibimos y el compromiso demostrado por todas las
personas que participaron en la etapa de entrenamiento y
quienes transformaron sus ideas en planes de negocio real-
mente competitivos.Todo este esfuerzo nos permitió llevar

un proceso de revisión y selección muy desafiante, donde
hemos escogido los mejores proyectos, que serán un impul-

so para la economía regional”.

Yasmín Torres, 
emprendedora de 
estética en Caramucho

“VivoenCaramucho,donde
me dedico a la venta de ac-
cesorios de belleza y estéti-
ca. Mis clientes son de esta
caleta, pero a causa de la
pandemia ya no existe la
mismaafluenciadepúblico
y han bajado mucho las
ventas. Pero lo que me mo-
tivóaparticiparenestefon-
do concursable es el deseo
de formalizar mi negocio,
iniciar actividades y desa-
rrollar un inventario. Este
proyecto me aportará he-
rramientas para seguir rea-
lizando mi trabajo”.

Sergio Albornoz, 
Transportes San Clemente

“Trabajo en transportes hace más de 30 años y durante un
tiempo presté servicios a la minería. Hoy me dedico al tras-
lado de carga de una empresa productora de sal y una fe-
rretería. La pandemia me ha afectado mucho en el flujo de
servicios, pero esta oportunidad de Teck me permitirá ad-
quirir insumos y equipamiento para que mi camión esté

en mejores condiciones de trabajo. Mi deseo es poder forta-
lecer este emprendimiento para tener la oportunidad a futu-

ro de ser un proveedor de la minería”.

Rodrigo Carrasco, 
especialista en 
instalaciones fotovoltaicas 
en Chanavayita

“En el desarrollo de esta activi-
dad,medicuentaquehaytraba-
josquenopuedorealizarporque
no cuento con todas las herra-
mientasnecesarias,comogene-
radordecorrienteyrecursospa-
rahacerobrasciviles.Poresofor-
mulé un proyecto para la com-
pra de herramientas de instala-
ción fotovoltaica y también re-
cursosadministrativosparafor-
malizar mi negocio y ofrecer un
serviciomásintegralenelborde
costero,zonaqueseestáindus-
trializando. Esto es una motiva-
ciónparaprepararnosenprestar
serviciosaestaindustria”.

Audolia Rojas, 
emprendedora 
ferretera en 
Chanavayita

“Ha sido un periodo muy difí-
cilporlacuarentena,dondete-
nemos todos los negocios ce-
rrados. Chanavayita no es un
área comercial sino turística,
peroel2019obtuvemipaten-
te comercial y pese a las difi-
cultadesdelestallidosocialyla
pandemia, quiero sacar ade-
lante mi negocio especial-
mentepormishijos.Estefon-
do concursable de Teck me
ayudará a fortalecerme y pre-
pararmeparareabriryofrecer
materiales de construcción y
ferretería con reparto a domi-
cilioentodoelbordecostero”.
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Avanza plan vacunatorio en la
región de Tarapacá: Buscan
inmunizar a 286 mil personas

Un total de 58 mil 800 dosis de la vacu-
na Sinovac, se encuentra disponible en Ta-
rapacá para la vacunación masiva impulsa-
da por el Ministerio de Salud.

De acuerdo al plan de vacunación deTa-
rapacá, la población objetivo a vacunar es
de 286.587 personas. El seremi de Salud de
Tarapacá, Manuel Fernández, precisó que
“la meta es inocular al 80% de la población
de Tarapacá a junio de este año”.

Los principales puntos de vacunación se
encuentran en los Centros de Salud Fami-
liar (Cesfam) de Iquique, Alto Hospicio, Po-
zo Almonte, Pica, Camiña, Colchane y Hua-
ra.

El calendario de vacunación en la región
considera a personas mayores de 70-69

años desde el 15 de febrero, terminando
con mayores de 65 años el 19 de febrero.

Además, se inmunizará al personal que
desarrolla funciones críticas del Estado:
personal con funciones esenciales de aten-
ción directa a la ciudadanía; personal de
farmacias; personal de laboratorios; perso-
nal de Fuerzas de Orden y Seguridad; FF.AA.
desplegadas en el plan de acción por coro-
navirus. A ello se suman los voluntarios de
Bomberos de todas las comunas, así como
funcionarios municipales, transportistas,
trabajadores portuarios y de quienes labo-
ren atendiendo público.

A partir de la semana del 22 de febrero,
está estipulado que mientras continúa la
vacunación para completar a los mayores

Los Centros de Salud Familiar de las comunas de Iquique, Alto Hospicio y
del Tamarugal están disponibles para vacunar adultos mayores,
funcionarios públicos, bomberos, entre otros grupos priorizados.

Adultos mayores y grupos priorizados se podrán vacunar contra el COVID-19.

de 60, se inicie también el proceso para el
grupo con morbilidades o enfermedades
crónicas.

VACUNATORIOS
En Pozo Almonte se está vacunando en

el Cesfam de la comuna y en la Escuela Bá-
sica de La Tirana (15 a 16 de febrero). En

Quipisca se atenderá en la estación médi-
co rural el 17 de febrero y en Parca, el vier-
nes 19.

Las personas deben llamar para inscri-
birse al fono +56974585543.

En Pica se vacunará adultos mayores y
grupos prioritarios en la Escuela San An-
drés de esa comuna.

P
ara Andrea Cejas, el 2020 fue un
año de mucho esfuerzo y trabajo.
Primero, debió hacer frente a las

dificultades para acceder a las telecla-
ses del Centro FormaciónTécnica (CFT),
donde estudia administración, subien-
do un cerro con un celular para captar
la cobertura WIFI.

Pero fue la pandemia lo que la mo-
tivó a conformar un comedor solidario
en el campamento “Renacer”. Su es-
fuerzo, junto a otros vecinos, de mon-
tar en su casa las ollas y cocina, le valió
para ser reconocida entre las 100 mu-
jeres líderes en el marco de la pande-
mia, por El Mercurio.

Andrea sigue trabajando y destacó
que, tras operar con el comedor hasta
diciembre, lo reactivaron en enero,
cuando se decretó nuevamente la cua-
rentena.

“El comedor nunca terminó, sino
que tuvo un receso de 10 días, en tres
veces a la semana con 150 raciones
diarias y aumentando a 200 los días sá-
bado”, destacó la dirigenta.

CAMPAMENTO
Precisó que el campamento cons-

truido con familias erradicadas del te-
rreno donde se construye el hospital de
la comuna, en 2017, cuenta con más de
mil residentes, “donde hay tres o cuatro
negociosfuncionandoporlapandemia.
Hay un brote de contagios y eso es una
dificultad para llegar con la ayuda”.

La dirigenta expresó que muchas
personas han llegado al campamento,
pero pese a ello el abastecimiento de
agua se ha mantenido, junto a los es-
fuerzos por conservar las condiciones
sanitarias.

SOLIDARIDAD
Andrea Cejas inició una campaña

vía Facebook para poder tener ayuda
en alimentos, pues además del come-
dor, repartieron harina entre los veci-
nos y vecinas. “La idea es que tengan
para hacer pan, en especial quienes tie-
nen un familiar contagiado o las perso-
nas que se encuentran sin trabajo en
estos momentos”, argumentó.

Para estructurar el trabajo en el co-
medor, tres vecinas son el apoyo con el
quecuenta.“Dosayudanencocinayuna
entregalosalmuerzoseneldomiciliode
las personas, preferentemente con CO-
VID, adultos mayores, así como mujeres
embarazadas. También agradecemos
quelamunicipalidaddeAltoHospicioha
fumigadoelcomedor,casasylosexterio-
resdelasviviendasycallesparaprevenir
los contagios”, afirmó Andrea.

El compromiso de Andrea
Cejas en la reactivación de
los comedores solidarios

Andrea Cejas (a la derecha) volvió a hacer funcionar su comedor solidario junto a un grupo
de vecinos.

Su esfuerzo, junto al de otros vecinos, la llevó a montar en su casa un
espacio de solidaridad. Esta labor social le valió para ser reconocida
entre las 100 mujeres líderes en el marco de la pandemia, por El
Mercurio.

Andrea Cejas informó que en estos
momentos están estructurando otra
campaña que consiste en dotar de sets
sanitarios para las personas en cuaren-
tena y las familias en general. “Necesi-
tamos productos sanitarios en nuestro
campamento, en especial útiles de aseo
y mercadería, para hacerlo llegar a las
familias contagiadas. Esa es una de
nuestras prioridades en estos momen-
tos”.

Los aportes se pueden canalizar en 
el fono +56 9 5024 9762.

CAMPAÑA DE AYUDA



C
ápsulasparafomentar loshábitosde
vida saludable, promover una sana
convivenciafamiliaryentregaractivi-

dadeslúdicasparaejercitarelcuerpoeranlos
principales objetivos que se propuso el equi-
po de Fundación Fútbol Más para ir en bene-
ficio de las comunidades de manera remota.

Así surgieron “Mi Casa, Mi Cancha” y
“Baila Fútbol”, los principales programas vir-
tuales de la fundación, junto al apoyo de
Teck Quebrada Blanca en la región de Tara-
pacá, beneficiando a 160 niños, niñas y jóve-
nes de diferentes localidades, además de 16
redes barriales de los ámbitos sociales, edu-
cativos y gubernamentales.

Para Andrés Carmona, coordinador re-
gional de Fútbol Más enTarapacá, estar vin-

culado con la comunidad representó “un
apoyo emocional para la infancia, quienes
en la primera semana de la emergencia se
encontraban en una total incertidumbre, lo-
grando llegar con caras conocidas y que le
generaran confianza. Por lo que estar conec-
tados durante la pandemia fue posible para
ir diversificando nuestra oferta de emergen-
cia acorde a las necesidades territoriales”.

RESULTADOS
Las cápsulas que fueron transmitidas a

través de redes sociales y canal de YouTube
@futbolmasorg alcanzaron las 8.500 repro-
ducciones en la lista regional. Mientras, que
las localidades que se vieron beneficiadas
fueron Chanavayita y Puquios IV en Iquique;

NOTICIAS

CREANDO ALIANZAS

Entrenamiento
desde casa:
La reinvención
del programa
Fútbol Más

A finales de 2020, la región fue avanzando de fase en el Plan Paso a Paso, lo que permitió que se llevaran a cabo actividades de
manera presencial con todos los protocolos sanitarios.

Durante nueve meses, las comunidades
recibieron contenido socioemocional y
deportivo para sobrellevar el período de
confinamiento, aportando a la práctica de
actividad física en espacios reducidos y al
desarrollo de hábitos de vida saludables.

5

Equipo de Salud Comunal de Pozo Almonte
realiza operativo PCR en Mamiña

ElequipodelaSaludComunalRuraldelacomu-
nadePozoAlmonterealizóunoperativodeto-
ma de PCR en Mamiña, con el equipo de Bús-
queda Activa de Casos , cuya estrategia es tes-
tear, trazar y aislar para la detección de casos
asintomáticos y la prevención de contagios de
Covid-19, principalmente para proteger a los
adultosmayoresdelacomunidad.
Cabe destacar que Mamiña ha sido la locali-
daddelaregiónqueduranteel2020presentó
una mayor cantidad de contagios a causa del
coronavirus y en especial afectando a adultos
mayores,conpersonasfallecidas.
LacomunidaddeMamiñaestácompuestaen
sumayoríaporadultosmayoresconpatologías
debasecomodiabetes,loquelosconstituyeen

unapoblacióndealtoriesgoenelcontextodela
pandemia.
Estacomunidadharecibidoapoyopsicológico
paralacontenciónemocional, informaciónpa-
ralaprevenciónytomamasivadePCR.
ElalcaldedelacomunadePozoAlmonte,Richard
Godoy,destacóelampliodesplieguedepersonal
delCesfamylasaludruralporlacomuna,parato-
madeexámenesPCRyentregadekitssanitarios
einformaciónalascomunidades.
Losencargadosdelequipodesaludmunicipal
informaronquelapandemiahaobligadoarea-
lizar un amplio despliegue municipal para po-
deratenderlasdemandasdelapoblación,enes-
peciallascomunidadesmásapartadasdelaca-
pitalcomunal.

La municipalidad de Pozo Almonte realiza exámenes PCR en distintos
pueblos de la comuna.

Esta localidad está compuesta en su mayoría por adultos mayores con
patologías de base, lo que los constituye en una población de alto riesgo
en el contexto de la pandemia.

Las Américas en Alto Hospicio;Villa Milenio,
Colonia Pintados, Huatacondo de Pozo Al-
monte y la comuna de Pica.

“Las niñas lo disfrutaron harto, fue una
oportunidad tremenda para que pudiesen
descansarentreunaclaseyotra,avecestrata-
mos de hacer los desafíos en familia”, destacó
IsabelLarama,apoderadadelbarrioPuquiosIV.

“Los videos eran bien divertidos y educa-
tivos. Han ayudado a complementar lo que
enviaban del colegio para que hicieran de-
porte. Además, como los niños se aburren
rápido, estos videos los sacaban unos minu-
tos del celular”, dijo Saul Payauna, apodera-
do del barrio Pica.

A finales de 2020, la Región de Tarapacá
fue avanzando de fase en el Plan Paso a Pa-

so, lo que permitió que se llevaran a cabo ac-
tividades de manera presencial. Comenzan-
do con clases sociodeportivas, entregas de
donaciones de alimentos y cápsulas de bol-
sillo para seguir acompañando a las fami-
lias.

Desde la fundación, para este año espe-
ran el retorno de las sesiones presenciales en
las multicanchas comunitarias, esto siem-
pre y cuando la pandemia lo permita, cum-
pliendo las medidas sanitarias y aforo per-
mitido. Esto se vuelve vital para seguir apo-
yando el proceso de recuperación emocional
en la infancia y que la Fundación Fútbol Más
se transforme en un facilitador en la gestión
de apoyo para las familias que sigan mani-
festando diversas necesidades.
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La consolidación del emprendimiento de
Mariella Díaz en Chanavayita

M
ariella Díaz Tapia es optimista. Si
bien su bazar debió cerrar en ene-
ro a causa de la cuarentena que ri-

ge en toda la comuna de Iquique, considera
que su negocio tiene potencial.

Pese a que solo pudo atender su negocio
local en Chanavayita hasta el mes de di-
ciembre, destacó que “estamos bien enca-
minados. Ya llevo dos años desde que im-
plementamos el bazar. Agregamos incluso
venta de artículos de bebé y aseo, así que los
resultados han sido favorables”.

En este contexto destaca que postuló a
un programa de Sercotec, quedando selec-
cionada, lo que le permitirá acceder a recur-
sos por 2 millones de pesos.

“Comenzamos como bazar y librería, con
poco, pero lo bueno que nos convertimos en
una solución para las familias de la caleta,
quienes ya no tienen que trasladarse a Iqui-
que para comprar, ese ha sido una de las
ventajas que hemos tenido. A ello suma-
mos que el local lo hemos ampliado, así que
estamos muy motivados”, expresó.

La emprendedora, quien es apoyada por
su hija de 23 años, destaca que un aporte
importante lo ha dado Teck, con capacita-
ciones y otras acciones que le han permiti-

do mantener su giro de actividad, dando
una importante oportunidad de poder de-
sarrollarse como emprendedora.

HISTORIA Y LOGROS
Mariella lleva 25 años viviendo en la ca-

leta de pescadores que está ubicada a 59 ki-
lómetros al sur de Iquique. Considera que
“hay oportunidades. Cuando llegué tenía a
mi hija de un año y me dediqué a vender
queques, dulces. Incluso tuve una salchipa-
pa, la cual fue un negocio con clientela en la
caleta. Fue una experiencia que me permi-
tió ayudar en la casa”.

No obstante, hoy su local “Dieimy” des-
taca por la venta de distintos artículos, des-
de aseo personal, ropa femenina, de bebé,
hasta juguetes y artículos de librería, ade-
más de paquetería y confitería.

Para Mariella Díaz “es un gran logro este
avance y esperamos abrir nuevamente, pa-
ra poder atender las demandas de los habi-
tantes de la caleta y de los sectores vecinos”.

La emprendedora señala que en su local
implementará una serie de medidas para
garantizar el cumplimiento de los protoco-
los sanitarios, esperando con más optimis-
mo la llegada del mes de marzo.

Mariella Díaz Tapia es dueña del bazar y librería “Dieimy”. Espera el cambio de fase
para poder atender a los vecinos de la caleta. Destacó el apoyo para emprender.

Hace dos años mantiene el bazar “Dieimy”en el borde costero. Ganó un
proyecto de Sercotec y destaca el apoyo de Teck para poder consolidar
esta iniciativa que ayuda a los vecinos de la caleta.
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