
 

Brief campaña Alimentando Corazones 
 

 

 Alimentando Corazones es una campaña que no solo satisface la necesidad de 

alimentación de las familias que beneficiará, sino que promueve la crianza con 

ternura en estos tiempos de confinamiento. 

 

 Han transcurrido los meses bajo cuarentena y medidas sanitarias, y la 

precariedad con la que viven las familias más vulnerables ha ido en aumento, 

donde el hambre se ha hecho presente, activando ollas comunes o donaciones 

de alimentos, desde las comunidades, municipios, gobierno, y fundaciones, 

pero todavía existen miles de familias viviendo estas dificultades a las que no les 

ha llegado ayuda, o ya esa ayuda se les ha agotado. 

 

 Vemos necesario actualmente sumarnos, ya que en las zonas donde trabajamos 

desde hace décadas, siguen presentes las dificultades, y el impacto de esta crisis 

ha sido muy duro. 

 

 A la vez, es alarmante saber que el aumento de la violencia intrafamiliar es un 

hecho, aumentando en un 70% los llamados a fonos de denuncia y apoyo por 

violencia durante la pandemia. 

 

 Alimentaremos corazones cumpliendo con una necesidad básica, pero también 

queremos prevenir la violencia promoviendo una crianza con ternura basada en 

el respeto y reconocimiento, alimentando familias sin hechos violentos, y alertas 

ante cualquier situación de este tipo. 

 

 Nuestra caja irá en directa ayuda de las familias con las que trabajamos en las 

comunas de Arica, Cerro Navia, Lota, Coronel y Temuco 

 

 Esta caja contendrá: 

 

o 2 kilos de arroz 

o 3 paquetes de fideos 400grs 

o 5 tarros de atún 

o 2 kilos de harina 

o 2 salsas de tomate 

o 1 kilo de azúcar 

o 1 caja de té 

o 2 kilos de porotos 



 

o 1 litro de aceite 

o 5 litros de agua 

o 2 kilos de lentejas 

o 2 kilos de arvejas 

 

 Además de alimentos, contendrá material didáctico y orientador para las 

familias y los niños y niñas presentes en cada hogar beneficiado, fomentando la 

buena convivencia en el hogar, previniendo situaciones violentas. 

 

 EL valor de la caja de alimentos es de $50.000 y se espera recaudar en tres 

meses 500 millones de pesos para atender a 10 mil familias. 

 

 La donación se puede realizar, a través, de nuestra página web 

www.worldvision.cl/alimentandocorazones vía webpay ($50.000, $15.000, 

$5.000 y Otros montos), además, de realizar transferencia bancaria en nuestra 

cuenta corriente del banco de Chile, número 00-170-00493-07. 

 

 Hemos apoyado durante todos estos meses a nuestras comunidades, pero 

necesitamos el apoyo de todos y todas para hacer un esfuerzo e impacto mayor. 

 

http://www.worldvision.cl/alimentandocorazones

