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16 de junio 2020 
 

COMUNICADO OFICIAL 
 

Respecto a las dudas y consultas que ha planteado la comunidad, en 
relación a la entrega de cajas de mercadería anunciadas por el Gobierno, 
queremos aclarar lo siguiente:  
 
1.     El Gobierno hará llegar a la comuna 1603 cajas de mercadería, número 
muy inferior al requerido, por lo que este aporte NO es para todas las 
familias. 

 
2.     Hasta el día de hoy sólo han llegado 500 cajas, las que ya fueron 
repartidas y nos encontramos a la espera de que lleguen nuevas unidades 
para ser entregadas. 
 
3. No existe fecha definida para el envío de un nuevo cargamento de 
mercadería, puesto que el Gobierno ha priorizado a las comunas que están 
en cuarentena. 
 
4.        Queremos insistir que, tal como fue anunciado por el propio Gobierno, 
estas cajas de mercadería se entregarán sólo para algunos barrios o sectores 
vulnerables, y no se realizará por listado de personas.  Esto puede llevar a 
que existan familias que pueden no estar en la categoría de vulnerables, pero 
se les debe entregar de igual manera la ayuda, pudiendo en el caso que 
quieran rechazarla.  Los barrios donde se entregaron las primeras 500 cajas 
de mercadería son La Laguna, población Fe y Esperanza de Maitencillo, El 
Rincón, La Quinta, Las Catitas y Villa El Esfuerzo de Puchuncaví. 
 
5. No obstante este aporte del Gobierno, como Municipalidad de 
Puchuncaví hemos estado apoyando, desde el inicio de esta pandemia, a las 
familias de la comuna que están pasando una situación compleja, 
entregándoles cajas de mercadería.  Es así como ya hemos beneficiado a más 
de 1300 familias de la comuna. 
 
6. Si algún grupo familiar está en una situación compleja, le solicitamos 
pueda llamar al número 322139612, de 08:30 a 13:30 horas y de 14:30 a 
17:20 horas y plantear su situación. 
 
7.        Hacemos un llamado a la solidaridad y a solicitar ayuda cuando 
realmente lo requiera, de manera de apoyar a quienes más lo necesitan.    
 
 


