Municipalidad de Villarrica firma convenio de colaboración para ayudar a inmigrantes
Escrito por Comunicaciones
Jueves, 03 de Mayo de 2018 16:41 - Actualizado Jueves, 03 de Mayo de 2018 16:44

En una ceremonia efectuada en el salón auditorio de la Municipalidad de Villarrica, se realizó la
ceremonia de firma del convenio de colaboración entre el municipio y la Fundación G-20,
representada por Denisse Pizero, este convenio tiene el propósito de abordar el proceso
migratorio en la comuna de Villarrica, promoviendo de esta forma la inclusión social,
interculturalidad y el reconocimiento del aporte que las distintas comunidades, grupos y
personas pueden hacer a la sociedad.

El trabajo de esta fundación tendrá como función, activar redes de apoyo local, tanto a nivel
comunal como regional, además de prestar asesoría, orientación y representación en materias
judiciales, tramitación y procedimientos necesarios para la obtención de visas temporarias,
permanencia definitiva, materias laborales, incluyendo la representación en comparendos en la
Inspección del Trabajo y en general intervención en materias de salud, vivienda y educación.

Para el alcalde, Pablo Astete todo el apoyo que se pueda brindar a quienes llegan a la comuna
en busca de un futuro mejor es importante. “Somos una tierra generosa por la mano de Dios y
esa generosidad debe ser reflejada en las personas que llegan, ya que tenemos mucho que
ganar en diferentes aspectos tanto cultural, productivo y económico, pero más allá de todo eso,
es tener una comunidad más integradora e inclusiva y eso se ve cada día porque tenemos a
muchos inmigrantes trabajando en diferentes áreas del quehacer de la comuna”, indicó la
autoridad.
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Por su parte uno de los miembros activos de la fundación, es el ciudadano haitiano, Wilnave
Blanc, quien se ha convertido en un entusiasta actor de este movimiento: “Para nosotros llegar
a un país donde no conoces a nadie es estar como huérfano, sino hubiéramos recibidos el
apoyo del pueblo y de este grupo de personas -porque en ese tiempo no teníamos muchas
oportunidades- ya que venimos de un lugar donde no hace frío y si no hubiese sido por la
ayuda, en entrega de ropa, de abrigo, muchos de nosotros habríamos muerto, pero el pueblo
local nos ayudó, la fundación nos cobijó, este es un país de amor ”.

La Fundación G-20, tendrá desde ahora sus oficinas en el Gimnasio Municipal ubicado en calle
Pedro de Valdivia, segundo piso, en horario de 09:00 a 14:00 y por la tarde de 15:00 a 17: 00
horas, los días lunes miércoles y viernes.

“Sunshine Fondasyon pral kounye a biwo nan dezyèm etaj la nan Jimnazyòm Minisipal la ki
chita sou Calle Pedro de Valdivia, dezyèm etaj, ki soti nan 09:00 14:00 ak apremidi soti nan
15:00 a 17: 00 èdtan sou lendi, mèkredi ak vandrediou lendi, mèkredi ak vandredi”.
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