
 
 
 
En Injuv de Ovalle 
 
 
Coordinadores de Un Techo para Chile se reunirán con jóvenes del Limarí ante la 

urgencia de contar con nuevos voluntarios 
 
 

• Sólo quedan 513 días para la celebración del Bicentenario y aún 28.000 
familias viven en campamentos en el país. 

• Frente a la urgencia de contar con nuevos voluntarios coordinadores de Un 
techo para Chile esperan que los jóvenes del Limarí tomen conciencia y 
empiecen a trabajar en los campamentos de la provincia.  

• Jóvenes de Monte Patria, Ovalle, Río Hurtado, Punitaqui y Combarbalá están 
invitados a participar de esta reunión. 

 
 

La tarea que realiza Un Techo para Chile en la provincia del Limarí, las distintas 
áreas en que se trabaja en los campamentos y los roles que cumplen los estudiantes en 
cada uno de ellos, serán algunos de los temas que conocerán los jóvenes ovallinos, 
quienes se reunirán este sábado, a las 16:00 horas en el Infocentro del Instituto Nacional 
de la Juventud de Ovalle, con coordinadores de la Fundación. 
 

Hace algunas semanas Daniela Berríos, coordinadora de Inserción y Construcción, 
junto a Cristián Cortés, coordinador regional del área de Educación, visitaron 
universidades e institutos de Ovalle con el fin de inscribir a nuevos voluntarios, para 
que trabajen con las personas más necesitadas de su comuna y conozcan la realidad en 
la que viven 700 familias en la región, quienes esperan tener oportunidades para mejorar 
su calidad de vida. 
 

En la provincia del Limarí hay 5 campamentos, y las familias que viven en ellos no 
cuentan con electricidad, agua potable, ni alcantarillado. Ellas esperan revertir esta 
situación con mucho esfuerzo, trabajo y dedicación, pero para esto necesitan con 
urgencia el apoyo de cientos de estudiantes para que las apoyen, guíen y acompañen en 
el trabajo de Habilitación Social, proceso vital para llegar a la construcción de una casa 
sólida en un barrio sustentable. 
 

“Queremos invitar a todos los estudiantes que se inscribieron en sus casas de estudio 
y a los que no lo hayan hecho, pero que están interesados en ser un real aporte a la 
sociedad, a que asistan este día, porque necesitamos muchas manos, mucha ayuda. Aún 
nos queda mucho por hacer para que estas familias celebren un Bicentenario como 
todos nos merecemos”, señala Daniela Berríos, coordinadora de Inserción y 
Construcción de UTPCH. 
 



Sólo faltan 513 días para el 18 de septiembre de 2010, y aún quedan 28.000 
familias, viviendo en campamentos en todo el país. La meta de la Fundación es celebrar 
junto a ellas en sus nuevos hogares, ubicados en barrios seguros, bonitos y comunidades 
sustentables. Por este motivo es urgente que toda la sociedad trabaje más fuerte y con 
más ganas para que podamos cumplir este sueño. “Si fracasamos por falta de manos, 
recursos u otro factor no será la derrota de Un Techo para chile, sino de todo un país. 
Porque todos los sectores de la sociedad debemos soñar y desear vivir en un país justo y 
que entregue oportunidades para todos por igual”, expresa Cristián Cortés, coordinador 
regional del área de Educación. 
 

La cita e invitación a los jóvenes de la Provincia del Limarí es este sábado 25 de 
abril a las 16:00 horas en el Infocentro del instituto Nacional de la Juventud ubicado en 
calle Libertad # 170, Ovalle. 
  
 


