
Nuestra Gran Familia San Gerónimo se suma al esfuerzo de cientos de Chilen@s que hoy producto de los 

diferentes focos de Incendios Forestales que  están ocurriendo en el Sur de nuestro país desean aportar 

a Levantar nuestro querido país en estos momentos difíciles y para ello su aporte como parte de esta 

gran familia es fundamental… te invitamos a conocer en que consiste nuestra campaña y como puedes 

cooperar: 
FOCALIZACION DE LAS AYUDAS QUE SE RECOLECTEN IRAN A:  

1.- 18 familias de Voluntarios Cuerpo de Bomberos de Constitución afectados directamente por Incen-

dios. 

2.- Localidad de San Ramón: Zona aledaña (alrededor de 1 kilómetro a las afueras de Constitución) 

que se vio afectado y además tiene antecedentes previos de vulnerabilidad social. 

3.- Localidad de Empedrado: Zona que se encuentra  fuera de la ruta a Santa Olga (localidad que se vio 

afectada en gran envergadura y donde se han derivado bastantes recursos de apoyo), esta localidad es 

más pequeña pero no ha recibido directamente mucha ayuda. 

CENTROS DE ACOPIO CMSG DE AYUDA: 
 

Campaña Solidaria 
CMSG ayuda a  Chile 

01-02-2017 

FAENA TALCUNA/
CHEMULPO 

Sector Casas de Cambio de la faena 

FAENA LAMBERT Sector Casino de la faena 

OF. ADMINISTRACIÓN Sala de Capacitación Tierras Blancas 

ACTIVIDAD FECHA INICIO FECHA TERMINO 

Recolección de la Ayuda Viernes 3 de febrero Viernes 10 de febrero 

Organización de la Ayuda en Tierras Blancas como Central 
Operativa 

Viernes 10 de febrero Lunes  13 de febrero 

Entrega de la Ayuda a la zona de catástrofe Semana del 13 de Febrero 

DESCUENTOS EN  

LIQUIDACION DE SUELDO 

   Si deseas aportar directamente con dinero en cada una de nuestras oficinas de Recursos 
Humanos tanto en faena como administración  estará disponible a partir del VIERNES 3 DE 
FEBRERO el listado para  indicar el monto que desea donar. 

Estas donaciones en dinero se utilizarán para la compra de aquellos insumos o enseres que 
nos indiquen desde la zona afectada sean los necesarios y junto con el informe final se indica-
ra  el destino de los recursos que se reúnan. 

 

UTILES DE ASEO, HIGIENE PERSONAL Y SEGURIDAD 

  
·         Desodorantes en barra  
·         Papel Higiénico 
·         Jabón Líquido 

 ·         Máquina de afeitar 
 ·         Crema (manos-cuerpo o cara) 
 ·         Cepillo de dientes 
 ·         Pasta dental 
 ·         Toallas húmedas 
 ·         Toallas higiénicas o protectores 

 ·         Pañuelos desechables 
 ·         Cepillo o peineta de pelo 
 ·         Shampoo 
 ·         Cloro 
 ·         Detergente 
 ·         Desinfectantes 
 ·         Toalla Nova 
 ·         Guantes desechables, entre otros. 

  ALIMENTOS NO 
PERECIBLES 

·         Agua Embotellada 

·         Leche en Polvo 

·         Todo tipo de conservas 

 
·         Aceite  

 ·         Té, café 

 ·         Fideos 

 
·         Arroz 

 ·         Legumbres 

 ·         Azúcar, Endulzantes o Sacarina 

 ·         Harina 

 ·         Jugos en polvo, etc. 


