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¡BIENVENIDOS A 
“SOY ANDES”!

Estamos felices de 

presentarles el 

primer número 

de la revista “Soy 

Andes”, una publicación 

que busca generar un canal 

más directo con nuestros 

afiliados especialmente 

en estos tiempos de crisis 

sanitaria, donde esperamos 

acompañarlos y entregarles 

información que sea útil y de 

interés.

En cada número encontrarán 

datos sobre salud, recreación, 

emprendimiento, actividades, 

vida sana, beneficios ¡y 

mucho más!.

"SOY ANDES", la revista de Caja Los Andes. Número 01, Marzo-Abril 2020. Director Rafael Lipari, Gerente de Marketing  

Dirección del Proyecto Carmiña Gómez, Jefa de Marketing  Melissa Araya, Brand Manager Dirección y Producción Editorial  

MediaManagement,  Mónica Escobar, Hernán Moya, Macarena Duffé, Andrea Blanche  Ilustraciones Miguel Torres    

Versión web: cajalosandes.cl/soyandes    
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Presupuesto 
mensual: 

mantén el orden 
de tus finanzas 

El equilibrio financiero es fundamental 
para tener una vida más tranquila. ¿Cómo 

lograrlo? Empieza por llevar un registro de 
los gastos e ingresos mensuales; así podrás 
saber con exactitud qué ajustes hacer para 

saldar deudas o cómo ahorrar para ese 
proyecto que tienes en mente. 

FIJA UN MONTO PARA AHORRO
Aparta un porcentaje de tus ingresos al 
inicio del mes para asegurar el ahorro. No 
importa cuánto sea, lo importante es ser 
constante. 

REGISTRA TODOS TIPO DE GASTOS
En este ítem entran los gastos fijos (arriendo 
o dividendo, transporte, mercadería, cuota 
de tarjeta de crédito, servicios básicos, etc), 
gastos variables (remedios, ropa, diversión 
u otros) y gastos “hormiga” (cigarrillos, 
golosinas y cualquier compra impulsiva). 

DETERMINA TU INGRESO NETO 
Calcula el total de ingresos que recibes 
mensualmente incluyendo sueldo, 
honorarios, bonos, pensiones u otros. 

HAZ UN BALANCE Y REAJUSTA 
Con todos estos datos, resta los gastos al 
total de tu ingreso. Si el saldo es positivo, 
podrás ahorrar más y tendrás mayor 
holgura en caso de emergencia. Si el 
resultado es negativo, deberás disminuir 
los gastos variables y los “hormiga”.

E M P O D E R A M I E N T O  F I N A N C I E R O     3

M A R Z O  —  A B R I L  2 0 2 0

Te ayudamos a cuidar 
tus finanzas

En Caja Los Andes contamos 
con el Plan de Empoderamiento 

Financiero (EFI),para lograr que 
nuestros afiliados conozcan más 

sobre educación financiera, aprendan 
a tomar decisiones informadas y así 

puedan vivir más tranquilos. 

En nuestra web cajalosandes.cl/efi encontrarás cursos 
online de finanzas personales, artículos sobre ahorro, 
endeudamiento, créditos y mucho más. Además podrás 
acceder a herramientas útiles como el planificador online, 
que te permitirá ingresar todos tus ingresos y gastos reales 
y elaborar un presupuesto mensual personalizado.

PLANIFICADOR DE GASTOS

Conoce más de ésta y otras 
herramientas en nuestra web:

cajalosandes.cl/efi



En tiempos difíciles 
¡Ocupémonos de 
nuestra salud mental!

Adultos y niños estamos 
sintiendo una serie de 

emociones en este período. 
Todas son normales 

y lo importante es 
reconocerlas para que 
salgamos fortalecidos 
de esta emergencia 
sanitaria mundial.

La pandemia que 
azota a nivel mun-
dial abre una serie 
de interrogantes de 

cara al futuro, sobre todo 
pensando en cómo irá a 
ser el mundo una vez que 
logremos superarla. No hay 
duda de que esta situación 
puede afectar el estado 
emocional y psicológico de 
las personas, especialmente 
de aquellas que se han visto 
más afectadas por el virus 
mismo o por sus efectos 
colaterales.

Pero, ¿sabías que existen 
múltiples formas para 
hacerle frente a este 
momento y proteger 
tu salud mental? La 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS) entrega una 
serie de consejos que te 
servirán de apoyo en estos 
días de cuarentena ¡Aquí te 
compartimos algunos! 

Es normal sentirse triste, 
estresado, confundido, 
asustado o enfadado 
durante una crisis como 
esta. Identifica cuáles 
son tus emociones y 
conversa sobre ellas 
con personas de tu 
confianza, como amigos 
o familiares. Hoy, la 
tecnología nos ayuda a 
no perder ese contacto.

Una dieta saludable, 
dormir bien y hacer 
ejercicio te harán sentir 
mucho mejor.

Evita el consumo de 
tabaco, alcohol u otras 
drogas, ya que solo 
te dan una sensación 
pasajera de calma, pero 
están muy lejos de 
contribuir a tu bienestar.

Infórmate en fuentes 
confiables y no creas 
a ciegas todo lo que 
se comparte en las 
redes sociales. Reúne 
información que te 
ayude a determinar con 
precisión tu nivel de 
riesgo para poder tomar 
precauciones razonables. 

Intenta reconocer 
la posibilidad de 
aprendizaje que dejará 
en nosotros la situación 
por la que atravesamos. 
Probablemente, al final 
de todo esto habrás 
aprendido a valorar más 
las relaciones humanas, 
a comprar solo lo que 
realmente necesitas y 
a crear formas distintas 
de mantener tu mente 
ocupada.

¿Y LOS NIÑOS?

La Asociación Española 
de Pediatría (AEP) señala 
que es bueno esta-
blecer ciertas normas de 
convivencia familiar para 
sobrellevar el encierro 
obligado, tales como 
fijar rutinas, horarios y 
tiempos de esparcimien-
to. Además, invitarlos a 
exteriorizar sus sen-
timientos y miedos. A los 
más pequeños puedes 
acompañarlos a dibujar, 
leerles cuentos y jugar 
en familia. 
Sin embargo, lo más 
importante es controlar 
su acceso a la infor-
mación. En ese sentido, 
es necesario filtrar para 
luego transmitirla de 
una manera que para 
ellos sea comprensible, 
adaptada a su realidad 
y que no les genere más 
angustia. 
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Fotografías: Nelson Moya
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Paola Volpato
“He tenido la suerte 
de contar con apoyo 
para organizar mi vida 
laboral y familiar”

Durante años debió aprender a 

encontrar el equilibrio entre las 

exigencias de su oficio y el ámbito 

personal. Hoy está en calma, en familia 

y con dos hijos grandes. Fue gracias al 

apoyo de su marido y a Anita, la mujer 

que ha estado ayudándola en su casa 

por más de 20 años, que logró dar con 

su propia fórmula para conciliar la vida 

familiar y laboral.
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P
aola Volpato ha estado en televisión 
la mitad de su vida y en ocasiones 
bajo dinámicas muy exigentes. 
Próximamente rodará una teleserie 
en la región del Bíobio, lo que significa 

estar una semana al mes fuera de casa. En el 
caso de “Isla Paraíso”, esa situación se mantuvo 
por un año. 

¿Qué tan difícil ha sido conciliar tus distintos 
roles?
“He tenido la suerte de contar con apoyo 
para organizar mi vida laboral y familiar, de mi 
marido y de Anita, que me ayudó a criar a mis 
hijos. Ahora ellos están grandes, pero comencé 
en esto antes de que estuviesen las leyes, 
cuando no existían contratos ni postnatales. 
Eso implicaba ir con niños a los ensayos o hacer 
una teleserie embarazada y empezar otra con 
una guagua de tres meses”. 

Entonces ¿Crees que hoy las mujeres tienen 
más facilidades para equilibrar su vida?
“En el arte y en la televisión hay situaciones que 
se siguen replicando, pero hemos avanzado”. 

Paola cree que la televisión sigue siendo un 
espacio exigente para las mujeres, pero también 
reconoce que hay cosas que han cambiado. 
Sobre su propia experiencia, nos cuenta: “en 
mis tiempos te decían tranquilamente ‘vas a 
protagonizar esta teleserie, pero te tienes que 
sacar ese lunar’. Eso hoy es inaceptable”.

Y en tu entorno personal, ¿cómo ves estos 
temas?
“Tengo la suerte de que Felipe, mi marido, es 
muy pro igualdad, pero yo vengo de una cultura 
italiana donde había ciertas cosas que se 
daban por hecho y creo que las mujeres de mi 
generación hemos sido criadas bajo modelos 
absolutamente normalizados, como que solo 
el hombre paga la cuenta. Ahora cuando hablo 
sobre eso con mis hijos, me miran y se ríen, 
porque ya no es así. Hoy estamos intentando 
alcanzar un equilibrio con los hombres, con 
respecto a roles y oportunidades”.

LA ACTUACIÓN BAJO LA PIEL
“Siempre fui actriz, pero no lo sabía. De niña 
torturaba a mi familia con mis actuaciones, 
siempre queriendo meterme en otra piel”, 

afirma. A Paola le brillan los ojos al hablar de su 
trabajo. Su oficio la mueve y la ha llevado a espacios 
en los que disfruta al máximo.

¿Cómo llegaste a tu gran pasión que es la actuación?
“Estaba en tercero medio cuando de la Universidad 
Católica dieron una charla en mi colegio y hablaron de 
actuación y me interesé al tiro. Desde ese momento, 
empecé a ir al teatro y quedé flechada con la obra 
‘Ardiente paciencia’. Ahí pensé: esto es lo mío. Si me 
preguntas qué otra cosa hubiese hecho, realmente no 
lo sé”.

Al hablar sobre su futuro en la actuación, Paola nos 
comparte su satisfacción por haber hecho muchos 
personajes, de todos los tipos, aunque no cree que le 
quede mucho tiempo en los roles protagónicos. “No 
me visualizo muriendo en las tablas, quiero retirarme 
dignamente”, afirma. “Tomé un taller de dramaturgia, 
estoy escribiendo y se ha abierto un canal muy 
interesante ahí. La verdad no sé en qué termine eso, 
pero por lo menos me mantiene activa”.

Hace un tiempo, a través de un productor, Paola 

recibió la carta de una mujer costarricense que le 

decía: “la historia de la monja de ‘Isla Paraíso’, es mi 

historia”. “Quedé muy sorprendida cuando la recibí. 

Me contaba que había sido monja y que se enamoró 

de un hombre. Fue muy bonito y hasta me mandó 

fotos para contarme lo que le había pasado.

Fue muy especial enterarme que alguien se sentía 

representado de esa forma con un personaje y que 

quisiera compartirlo conmigo. Eso retribuye el trabajo 

que uno hace”.

DE LA FICCIÓN A LA REALIDAD 
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PORQUE SABEMOS QUE LAS SOLUCIONES EN SALUD 
NO PUEDEN ESPERAR, CREAMOS UNA ALIANZA CON 
FARMACIAS AHUMADA PARA ENTREGARTE NUEVOS 
BENEFICIOS EN DIFERENTES PRODUCTOS.

Úsalo en:

en medicamentos de 
marca*12%

dcto.
en medicamentos 
genéricos45%

dcto.

en recetario
magistral25%

dcto. 20%
dcto.

en productos

en servicios de 
enfermería en locales 
con servicio habilitado25%

dcto. 20%
dcto.

en marcas propias: 
Boots, Botanics, Nº7, Soap & 
Glory, Options y Nativa

Recuerda quedarte en casa,
si necesitas información

contáctanos online.
@CajaLosAndes

@CajaLosAndes

cajalosandescl

cajalosandes.cl

#JuntosNosOcupamos
de dartealivio en salud

Recuerda que también puedes 
solicitar tu crédito de Salud hasta 
$90.000 con tasa 0%**

Solicita tu descuento de afiliado de Caja Los Andes.

Beneficio exclusivo para afiliados al mes subsiguiente de su afiliación. Uso, condiciones y exclusiones en www.cajalosandes.cl. Vigencia hasta el 31 diciembre de  2020.*Vigencia por 3 meses (hasta el 23 
de Junio de 2020). **Medidas vigentes desde el 23 de marzo y hasta el 30 de abril de 2020. Las Cajas de Compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social  (www.suseso.cl)



La importancia 
de mantener 
las rutinas
Para sobrellevar mejor el período 
de cuarentena, es importante 
mantener -dentro de lo posible- 
los hábitos y horarios que 
teníamos antes en cuanto a 
trabajo, descanso y alimentación, 
entre otros aspectos.
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Una de las medidas que a 
nivel mundial ha probado 
ser altamente efectiva 
para detener el contagio 

del coronavirus es, sencillamente, 
quedarse en casa. Parece simple, 
pero la cuarentena también trae 
consigo algunas complicaciones, 
principalmente porque rompe la co-
tidianeidad de una manera abrupta 
y forzada.

Entonces ¿Cómo organizarnos 
para pasar de la mejor forma 
este período? Para quienes viven 
solos o acompañados, con o sin 
niños, los expertos recomiendan 
mantener lo máximo posible las 
rutinas anteriores a esta crisis. Las 
rutinas no son más que costumbres 
o hábitos que se adquieren al 
realizar repetidas veces una tarea 
determinada, y son importantes 
porque nos ayudan a ordenar y 
organizar el día a día, dan seguridad 
y contribuyen a disminuir los niveles 
de ansiedad o angustia.

EL TELETRABAJO 
•  Marca el inicio y el 

término de la jornada. 
•  Dentro de tus posibilidades, 

trata de tener un lugar exclusivo 
para trabajar.

•  Si vives con más personas, 
pídeles que respeten tus 
horarios destinados al trabajo. 

•  Haz pausas para descansar, no 
para labores domésticas.

LAS COMIDAS
•  Evita comer de 

manera compulsiva y 
sin orden.

•  No uses el dormitorio o el lugar 
de trabajo para comer.

•  Mantén los horarios y tipo de 
alimentación anteriores.

•  Si tu dieta no era muy 
saludable, es hora de comenzar.

OCIO Y SUEÑO
•  Destina un tiempo 

a hacer ejercicio, leer, 
aprender algo nuevo o practicar 
un hobby.

•  Usa las herramientas 
tecnológicas para estar 
en contacto con tus seres 
queridos.

•  Trata de  interrumpir lo menos 
posible tus hábitos y horarios 
de sueño.

HIGIENE Y 
PRESENTACIÓN 
PERSONAL
•  Quedarse en casa no significa 

pasar el día en pijama ni dejar 
de ducharse.

•  No olvides lavarte 
frecuentemente las manos e 
higienizar las superficies.

•  Arréglate y vístete como si 
fueras a salir. Sentirte bien 
contigo hará que sea más 
llevadero este tiempo.

Como tú, en Caja Los Andes estamos pasando por las mismas preocupaciones, pero 
sabemos que superaremos esto si somos responsables y nos cuidamos entre todos.  
Por eso, ocupémonos juntos hoy para reencontrarnos pronto.
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Un guante que mejora 
la calidad de vida 
de personas con 
discapacidad

Obra de una diseñadora chilena, 
Mimulti es una herramienta que 
contribuye significativamente 
a la integración social y laboral 
de quienes han sufrido lesiones 
graves en sus manos.
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Muchas personas con discapacidad 
en su extremidad superior han 
aprendido a sostener un tenedor 
e incluso escribir el nombre de sus 

hijos por primera vez. Así, descubrieron que 
podían llevar una vida plena, sin impedimentos 
para desarrollar sus actividades diarias e inte-
grarse plenamente a la sociedad. 

Todo ello ha sido posible gracias al  guante 
Mimulti,  que les permite sostener y utilizar 
distintos objetos de su vida cotidiana. Su crea-
dora es la diseñadora chilena Carolina Chávez, 
quien comenta que “cuando nos dimos cuenta 
de este valor, confirmamos nuestra misión de 
mejorar sustancialmente la calidad de vida de 
las personas”. 

El guante Mimulti es el primer producto de-
sarrollado por la diseñadora y logra simular la 
fuerza y el agarre de la mano, permitiendo que 
las personas que tienen poca o nula movilidad 
en la extremidad, puedan realizar acciones que 
contribuyen a su independencia y bienestar. 

•  El guante tiene tres espacios: uno 
para el dedo pulgar, uno para el índi-
ce y otro para los dedos restantes.

•  Permite la movilidad de la mano de 
personas con discapacidad produc-
to de distintas enfermedades como 
Parkinson, ELA,  artrosis, lupus, artritis, 
entre otros.

•  Más de 5 millones de personas con 
discapacidad en la extremidad usan 
el guante Multi.

EMPRENDER, INTENTAR Y NO RENDIRSE 
Carolina es una convencida de que las 
mujeres poseen fortalezas únicas para 
emprender. “Debemos dejar de pensar 
que al ser mujeres hay más piedras de 
tope en el mundo del emprendimien-
to. Tenemos un gran punto a favor: la 
empatía y fortaleza. Eso hace que los 
emprendimientos sean exitosos y se 
puedan llevan al nivel empresarial”, 
señala.  

 A pesar de la adversidad, el conse-
jo de Carolina para quienes quieran 
emprender es nunca desistir, no perder 
el foco y ante cualquier problema que 
surja, hacer un break mental, “cuando 
descansamos, el cerebro funciona con 
estímulos más positivos y se pueden 
encontrar soluciones más eficientes y 
eficaces a los problemas”.

FONDOS INNOVACIÓN SOCIAL
CAJA LOS ANDES

que tu vida necesita hoy
el alivio financiero

Encontremos juntos

Medidas de Alivio Financiero vigentes entre el 23 de marzo y hasta el 30 de abril de 2020. Conoce los detalles de cada medida, las condiciones, y requisitos necesarios para acceder a ellas en www.cajalosandes.cl. *A�liados con rentas per cápita menores al límite superior del tramo C, es decir $765.550 mensuales, y disminución signi�cativa de ingresos podrán acceder a la postergación de cuotas sin costo asociado. 

Para los demás a�liados el costo de la postergación considerará la misma tasa del crédito original. **Válido para todos los desa�liados cesantes con deuda al día o en mora y/o todos los a�liados que hayan sufrido una disminución signi�cativa de sus ingresos. ***Válido en prestadores y farmacias en convenio para todos los a�liados. Las Cajas de Compensación son �scalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl).

Medidas vigentes desde el 23 de marzo y hasta el 30 de abril de 2020.

EFi
EMPODERAMIENTO
FINANCIERO

TE INVITAMOS A ENCONTRAR JUNTOS UNA SOLUCIÓN A TU
MEDIDA PARA ALIVIAR TU VIDA FINANCIERA.

@CajaLosAndes

@CajaLosAndes

cajalosandescl

Gestiona estas medidas online desde
tu casa ingresando a cajalosandes.cl/juntos

POR LAS PANTALLAS DE CANAL

CADA DOMINGO A LAS 09:30 HRS.

CONDUCE: SERGIO LAGOS
IDEA ORIGINAL DE:

Atención en línea 24/7 en Medicina General  
en menos de una hora.

$3.330
Valor a pagar Telemedicina 

Caja Los Andes para afiliados con FONASA

El alivio de tener salud en casa

necesita hoy.
es lo que tu vida

#JuntosNosOcupamos

Podrás acceder a:
Receta médica simple     Órdenes de exámenes     Atención adulto e infantil

Úsalo hoy ingresando a:
www.cajalosandes.cl/telemedicina

También a través de nuestra App:

Las Cajas de Compensación son �scalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl). El bene�cio está dirigido exclusivamente a a�liados Caja Los Andes Pensionados , activos y sus cargas acreditadas legalmente en Caja los Andes. La boni�cación 
es entregada directamente por Caja de Compensación Los Andes. La boni�cación en Línea es únicamente para a�liados pensionados, activos y cargas legalmente acreditadas en Caja los Andes que se encuentren a�liados a Fonasa. La boni�cación es entregada 

directamente por Caja de Compensación Los Andes. La boni�cación para a�liados pensionados, activos y cargas legalmente acreditadas en Caja los Andes y que se encuentren a�liados a Isapres, será realizado a través de reembolso una vez realizado previamente el 
respectivo reembolso en isapre llenando el siguiente formulario para acceder al bene�cio (Mi Sucursal). La boni�cación es entregada directamente por Caja de Compensación Los Andes. Descuentos aplican sobre el copago del sistema previsional y seguros 

complementarios. Consultas de medicina general y especialidades sujetos a disponibilidad. Vigencia del bene�cio desde el 30 de abril 2020 hasta el 30 de octubre 2020



Los 19 finalistas de TECLA 3, Fondo Talento Emprendedor 
Caja Los Andes, presentaron sus pitch pregrabados y 
respondieron las preguntas del jurado a través de una 
plataforma en línea.

C O M U N I D A D     1 1

M A R Z O  —  A B R I L  2 0 2 0

Agradecemos a todos los y las participantes por su 

compromiso y espíritu emprendedor, vimos ideas 

geniales, presentaciones de gran calidad y pitch final.

A pesar de la crisis sanitaria que 
enfrenta el mundo producto 
del covid-19, continuamos 
con la etapa de Pitch Final 

de TECLA 3 utilizando la tecnología para 
hacerlo de forma remota.

A través de videconferencia, cada 
finalista se refirió a la problemática que 
busca resolver su emprendimiento y 
explicó su modelo de negocio, presen-
tándolo al jurado compuesto por Gastón 
Escala, vicepresidente del directo de Caja 
Los Andes; Michelle Hasson, empren-
dedora y CEO de U-zave; Victoria Paz, 
directora de Innovación del Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia; Matías del Río, 
periodista de TVN , y Álvaro Carrasco, di-
rector ejecutivo de BRAVE UP!  y ganador 
de la primera edición de TECLA.

Luego de todas las presentaciones, 
el jurado entregó sus evaluaciones y 
el próximo 21 de abril a las 11 horas se 
darán a conocer los ganadores a través 
de un streaming en el sitio web emol.
com  ¡Mantente atento a nuestras redes 
sociales!

POR LAS PANTALLAS DE CANAL

CADA DOMINGO A LAS 09:30 HRS.

CONDUCE: SERGIO LAGOS
IDEA ORIGINAL DE:

Pitch Final de TECLA 3 se realiza 
con éxito por videoconferencia

IDEA ORIGINAL DE:



#JuntosNos
Ocupamos

de quedarnos en casa
Recuerda preferir nuestros 

canales digitales para 
gestionar lo que necesites  y 
aprovechar las medidas de 

apoyo que tenemos para ti.

@CajaLosAndes

@CajaLosAndes

cajalosandescl

cajalosandes.cl


