
AYUDA A COMEDORES SOLIDARIOS 

Como una actividad permanente se ha transformado la ayuda a comedores solidarios de la comuna. 

Se trata de entregar periódicamente alimentos para la preparación de almuerzos diarios que 

entregan los comedores. Estos comedores han funcionado con personas voluntarias que día a día, 

entregan parte de su tiempo para organizar, recolectar productos alimenticos y preparar almuerzos 

para las comunidades que producto de la pandemia han presentado necesidades sociales y en 

particular en lo referente a la alimentación. El Rotary Club de La Ligua, consiente de esta situación, 

tomo la decisión de entregar donaciones de productos alimentación para la preparación de los 

almuerzos diarios. Por su parte el Municipio de La Ligua, producto de la eficacia demostrada por el 

club, para hacer un uso eficiente de los recursos económicos aportados por el club, realzo una 

donación consistente en la suma de $ 500.000, para incrementar los fondos destinados para esta 

gran obra social. 

Los aportes del Rotary Club de La Ligua para los comedores solidarios se pueden ver en la 

siguiente tabla: 

MES MONTO 

OCTUBRE 148.360 

NOVIEMBRE 186.070 

DICIEMBRE 155.700 

ENERO 80.000 

FEBRERO 83.000 

MARZO 274.200 

ABRIL 110.660 

MAYO 140.000 

JUNIO 611.130 

TOTAL, APOYO 1.789.120 

 

Comedores beneficiados: 

COMEDOR SOLIDARIO JORGE TEILLER, preparación de 150 almuerzos promedio diarios, recibió 

apoyo del club, desde octubre 2020 hasta marzo 2021, mes en que dejo de funcionar. 

COMEDOR SOLIDARIO CAPILLA VALLE HERMOSO, preparación de 150 almuerzos promedio diarios, 

recibe apoyo desde octubre de 2020 a la fecha. 

COMEDOR SOLIDARIO VILLA FERTIL, preparación de 150 almuerzos promedio diarios, recibe apoyo 

desde octubre de 2020 a la fecha. 

COMEDOR SOLIDARIO IGLESIA EVANGELICA DE VALLE HERMOSO, preparación de 120 almuerzos 

promedio diarios, recibe apoyo desde octubre de 2020 hasta enero 2021, mes en que dejo de 

funcionar. 

Los aportes del Club han consistido preferentemente en Gas, vienesas, chorizos, harina, abarrotes 

en general y verduras, bandejas desechables, entre otras cosas, como materiales de aseo, guantes 

y mascarillas. 



 

 



 



 



 

 


