
 
 

Talca 13 de Agosto de 2021 

 

Mediante la presente, queremos aclarar la situación que nos involucra y que tiene relación las 
campañas orientadas a la ayuda de menores en situación de riesgo social que apadrina la ONG Tu 
Me Ayudas a Crecer. 

Como Brisas del Centro Boulevard, lamentamos profundamente esta situación, y en especial las 
consecuencias que este mal entendido pueda haber tenido en los niños que acoge esta 
organización.  

Desde un comienzo, y de manera de ser un canal de comunicación frente a los clientes que visitan 
nuestra página web mensualmente para que puedan formar parte de esta noble causa, habíamos 
puesto a disposición de la ONG Tu me Ayudas a Crecer, previo a su autorización, una sección en 
nuestra página web www.brisasdelcentro.cl donde invitábamos a nuestros clientes a participar en 
su campaña llamada ¨Apadrina a un niño¨. A través de dicha sección, los interesados obtenían 
información de contacto de la ONG ¨Tu me Ayudas a Crecer¨, y también pusimos a su disposición 
un formulario de contacto para que los datos que proporcionaran nuestros clientes les lleguen 
directamente a ellos y puedan concretar de manera directa la ayuda. 

Desafortunadamente debido a la actual contingencia sanitaria que nos ha golpeado fuertemente a 
todos los chilenos, no hemos podido operar con normalidad como centro comercial, habiendo 
estado un periodo muy prolongado con gran parte de nuestras tiendas cerradas durante el año 
2021, por lo que con el objetivo de cuidar a nuestros clientes y a nuestros socios comerciales, no 
hemos realizado actividades masivas en nuestras dependencias, y hemos mantenido un austero 
perfil de comunicación durante este tiempo. 

Esta situación nos ha impedido poder ejercer acciones de participación más activa para organizar 
actividades en beneficio de los niños que tanto nos necesitan a todos, y es algo que sin duda nos 
afecta, y que esperamos poder llevar a cabo en un futuro cercano. 

Destacamos la gran iniciativa de esta ONG y estamos conscientes de la difícil tarea que llevan a cabo, 
especialmente en momentos como este donde esta ardua misión requiere de un compromiso y 
sacrificio aún mayor por parte de todos.  
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