
El sábado 12 de abril, un pequeño incendio 
transformó la vida de cientos de familias. Lo que 
parecía ser un foco forestal, común y controlado, 
se transformó en pocas horas en un incendio 
devastador con una combinación perfecta de 
vientos de más de 70kms/hr, humedad 
ambiental por debajo del 30% y una temperatura 
ambiente por sobre los 30°C, escenario propicio 
para la rápida propagación.  
 
El resultado fue dantesco: 956 hectáreas 
consumidas por las llamas, 2.854 damnificados, 
de los cuales 260 son adultos mayores, mientras 
que las personas albergadas suman 952, las que 
están distribuidas en los nueve centros 
habilitados para ello en la ciudad de Valparaíso. 
 
Por ello, en AMR Signium Chile, no podemos 
estar ajenos a este suceso. Desde el lunes 14 y 
hasta el miércoles 16 de abril, se desarrolló 
internamente una campaña de recolección de 
Alimentos no Perecibles, Pañales, Ropa y Leche 
en Polvo, los elementos más necesarios para los 
damnificados en ese momento.  

Con nuestra ayuda recaudada, partimos el 
miércoles 16 al medio día en una caravana 
liderada por Cristián González, Gerente de 
Comunicaciones de AMR Signium Chile, en la cual 
se llevó a la ayuda a los albergues de la Escuela 
Grecia y la Iglesia Don Bosco (Salesianos), 
además, llegamos directamente a los cerros La 
Cruz, Mariposa, San Roque y Ramaditas a llevar 
personalmente nuestro aporte solidario.  
 
En los cerros, ayudamos a la Señora Evelyn con 
artículos de higiene personal y útiles escolares 
para sus tres hijos de 12, 15 y 19 años, a don 
Fernando con alimentos no perecibles, a Catalina, 
hija de José con pañales y ropa para su hijo que 
está por nacer, a Christian le entregamos frazadas 
para soportar el frío de la noche en el cerro, a 
don Raúl le entregamos sus apetecidas bolsitas de 
té para que compartiera con su señora y así, a 
tantas personas más, quienes, pese a la tragedia 
de haberlo perdido todo, nos agradecían con una 
gran sonrisa esperanzadora.  
 
Queremos agradecer a todos y cada uno de 
ustedes quienes formaron parte de esta 
campaña, desde la donación más pequeña a la 
más grande, todas son igualmente importantes, 
todas significaron una esperanza y alegría para 
quienes la recibieron.  Sinceramente, muchas 
gracias.  

Cruzada Solidaria por Valparaíso  


