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En las fechas 6,7,13 y 14 de 
marzo, más de 100 jóvenes judíos 
embarcaron rumbo a Codigua, un 
pueblo ubicado a 80 kilómetros de 
Santiago, en las cercanías de 
Melipilla. En este lugar se 
encontraron con familias que 
habían sufrido graves deterioros 
en sus hogares, siendo la 
construcción de mediaguas el 
ideal método de salvación para 
sobrevivir en estos momentos de 
urgencia nacional.

Tuvieron la posibilidad de 
conversar con ellos, sentarse 
juntos a almorzar, acompañarlos 
y escucharlos en lo que fueron sus 
experiencias en el minuto del 
siniestro y distraerlos aunque sea 
por algunas horas del brutal 
desastre que azotó y cambió sus 
vidas.

Esta obra solidaria fue organizada 
por los grupos Hei!, Sttam, 
Shajatz y Hagshama, quienes 
hicieron un llamado a la juventud 

judía para colaborar con los más 
necesitados. 

Fue una experiencia exitosa y muy 
valorable, que llenó de orgullo 
tanto a los afectados como a los 
mismos colaboradores. Pero fue 
tanto el esfuerzo y las ganas de 
atribuir, que el domingo 14 de 
marzo, a las 20:00 horas pudieron 
celebrar junto a las familias 
gritando Misión cumplida, siete 
mediaguas construidas!. 

Una mano solidaria de la Juventud para levantar Chile!

JÓVENES VOLUNTARIOS 
CONSTRUYENDO MEDIAGUAS EN 
MELIPILLA.

HEI !  PROJECT



Gran obra social 
en Chillan Viejo
150 JÓVENES UNIDOS EN UNA 
HISTÓRICA RECONSTRUCCIÓN 
DEL PAÍS

Luego de un largo viaje de siete 
horas, durante la madrugada del 
jueves 1 de abril, aproximadamente 
a las cuatro de la mañana, llegaron 
los buses de los voluntarios al 
colegio Pacheco Altamirano de 
Chillan Viejo. Cansados, en medio 
de la oscuridad, sin conocerse entre 
ellos mismos y tampoco el lugar, 
tomaron sus bolsos, colchones, 
sacos y se fueron a dormir en 
grupos a las salas de clases que 
estaban disponibles. 

Las levantadas eran a las siete de la 
mañana, donde cada uno se unía 
con su cuadrilla, tomaban las 
herramientas de trabajo y partían 
rumbo a sus terrenos para construir 
la casa de emergencia. A pesar de 
que muchos no se conocían y que 
estaban distribuidos en grupos al 
azar, hay que destacar la unión que 
demostraron los universitarios a la 
hora de trabajar, compartir y 
convivir durante estos cuatro días 
de movimiento. 

Entre las actividades de unión 
comunitaria que se hicieron durante 
estos días, fue la de un Shabaton el 
día viernes en la noche con la 
colaboración del Rabino Jaim 
Koritzinsky  de la Comunidad Ruaj 
Ami. El sábado en la noche se dio 
t i e m p o l i b r e p a r a q u e l o s 
voluntarios pudieran conocerse y  se 
creó un ambiente increíble, muy 
ameno, donde todos tuvieron la 
o p o r t u n i d a d d e c o n v e r s a r , 
compartir, bailar, tocar música, 
cantar, jugar y muchísimas cosas 
que hicieron que este grupo de 150 
jóvenes se conectara aún más. 

EXPERIENCIA

MÁS DE CIEN BENEFICIADOS, 20 CASAS DE 
EMERGENCIA CONSTRUIDAS, 150 
UNIVERSITARIOS VOLUNTARIOS DE LA 
COMUNIDAD JUDÍA, TODO ESTO EN UNA 
INÉDITA ACTIVIDAD SOCIAL ORGANIZADA 
POR LOS GRUPOS SHAJATZ, HEI! PROJECT, 
STTAM Y HAGSHAMÁ DURANTE LOS DÍAS 
1, 2, 3 Y 4 DE ABRIL, SIENDO UNA 
EXPERIENCIA ÚNICA E INOLVIDABLE, 
DONDE SE DEMOSTRÓ LA UNIÓN 
COMUNITARIA QUE EXISTE, LA 
PREOCUPACIÓN POR EL PRÓJIMO Y QUE 
TODOS JUNTOS SOMOS CAPACES DE 
LUCHAR COMO CHILENOS POR UNA 
CAUSA TAN NECESARIA PARA EL BIEN 
DEL PAÍS. 

TRABAJO

La construcción duró, viernes, sábado 
y domingo, donde los voluntarios 
pasaban todo el día construyendo y 
compartiendo con la familia que le 
correspondía ayudar, almorzaban con 
ellos, los escuchaban, jugaban con los 
niños y se creaba un ambiente muy 
agradable donde los jóvenes 
voluntarios demostraron a las 
familias afectadas que no están solos, 
y que con la colaboración de la 
juventud chilena se puede sacar el 
país adelante. 

UNIÓN

La ayuda por parte de los jóvenes 
no termina aquí, con esto está más 
que demostrado que se han puesto 
la mano en el corazón y que las 
ganas de contribuir a los chilenos 
afectados están 100%. También se  
pudo ver que en este tipo de 
instancias no importa el lugar del 
que se viene, si se pertenece a 
diferentes comunidades o si se era 
de distintas edades, sólo importó 
unirse como pueblo y cómo 
jóvenes en esta tarea que nos 
envuelve a todos como chilenos.



STAFF HEI! PROJECT

Un evento para “romper” la 

festividad de Pesaj de la mejor 
manera, comiendo pizza all you 
can eat toda la noche.

Esta primera actividad del año se 
realizó el díá miércoles 7 de abril 

en el restaurant Santa Pizza del 
Mall Sport a las 20:30 horas.

Fue un evento muy particular y 
distinto a los demás. Se realizó 
en el tercer piso del Santa Pizza, 

en el bar de arena, un lugar 
ambientado como una playa, 
realmente tropical. Un súper Dj 
que mantenía prendidos a todos 
los jóvenes que asistieron.

Dentro de las sorpresas que hubo 
en el evento, se realizó un desfile 
de Kosiuko protagonizado por 
jóvenes de la comunidad judía, 

quienes modelaron para esta gran 

actividad. 

Y eso no es todo, habían tres 
cupos para que los invitados 
probaran la “OLA” mecánica, 
una experiencia realmente única.

Esta actividad tuvo mucho éxito, 
asistieron 170 jóvenes 
aproximadamente, quienes 
disfrutaron en libre cantidad de la 
deliciosa pizza toda la noche y 

también de exclusivos covers a 
un valor de $500. La actividad 
teníá un costo de $2500 con la 
Hei! Card y $3000 sin ella. 

Este es recién el comienzo de las 

increíbles actividades que se 
vienen durante el año, 
“Preparense”. 

Inauguración de Hei! Project 2010 con la increíble 
actividad “ROMPE”

“ROMPE”

COMIENDO PIZZA

DESFILE KOSIUKO

MODELOS

UNIÓN


