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PRESENTACIÓN
El presente es un catálogo de emprendimientos, negocios, 
pymes, cursos y otros de vecinas y vecinos, que recopilamos 
tras una convocatoria en nuestras redes sociales. 
LoLo hicimos con el fin de fomentar y apoyar el comercio 
barrial, las iniciativas y negocios de nuestras vecinas y 
vecinos; en este Primer Listado de Emprendimientos y 
Negocios del Barrio encontrará Comida Preparada, 
Alimentos y Snack, Artículos de Aseo, Servicios y Artículos de 
Hogar y Jardín, Servicios de diferentes Oficios, Cosmética y 
Cuidado Personal, Vestuario, Artículos y Servicios de Salud, 
ArArtesanías, Negocios y Kioskos, Arriendo de Juegos Inflables, 
un Curso Gratuito Online de Boxeo y más.
Este catálogo es nuestra pequeña muestra de apoyo al 
Comercio Barrial, lo cual es sin duda necesario en medio de 
una pandemia que nos tiene en cuarentena a muchas y 
muchos, y a otros, sin los ingresos que acostumbraban o, 
incluso, sin trabajo.
Es también una demostración de todo ese trabajo que 
venimos realizando desde el 18 de Octubre del 2019. Chile 
Despertó hace unos meses y el encierro no logrará 
dormirnos, ni menos separar aquello que ya se unió. 
HHoy nos toca quedarnos en casa y bajar la intensidad de la 
protesta, dejar descansar a nuestra pequeña Placita 
Dignidad; pero ello no significa que la organización se 
detiene, las muestras de solidaridad y vecindad se deben 
fortalecer, incluso en estos meses tan difíciles.

       SOLO EL PUEBLO AYUDA AL PUEBLO
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Machuelo #3399

San Martín de Porres #8170

Jardín Alto con Antofagasta



Antu int #2381

Walker Martínez #3523



Santa Amalia #3544

Tiveriades

Capernaum

Villa Alemana #8040



San Vicente de Paúl #8191





Walker Martínez 3162 casa C 



Horeb #7746

Gerónimo de Alderete #3441



Villa Alemana #8040

Vicente Huidobro #8262



Gerónimo con Araucanía

Capernaum



Walker Martínez #3611

Horeb #7746



Pasaje Daniel de la Vega #8286

Lientur

Jardín del Edén

Jardin Alto con Antofagasta



Tiveriade #3412

Jardin Alto con Antofagasta

Geronimo de alderete #3130



Tiveriades



El Aromo #3256, Jardín Alto 

Vicente Huidobro #8274



Capernaum

Lorenzo Varoli #3041
/Esq. Araucanía





Jardín Alto #7846



Vicente Huidobro #8274 Vicente Huidobro #8274


