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Santiago, 4 de agosto 2020

Comenzamos una nueva campaña de ayuda por la pandemia:
En Reale Seguros Ayudamos Juntos, Ayudamos Más
Reale Seguros lleva más de 190 años estando al servicio del mercado italiano, más de 30 en el
español, y en Chile ya cumplimos tres años de operación. Con todo este tiempo de
funcionamiento a nivel de grupo, hemos sido testigos de múltiples desastres naturales, guerras,
y otros acontecimientos en los que no hemos dejado cumplir la promesa de tener a nuestros
socios estratégicos en el centro de la operación. Una pandemia sin precedentes como la que
estamos atravesando, supone una nueva prueba para reforzar nuestro rol social como
aseguradores. Es así como, gracias a la contribución de Reale Foundation, hemos comenzado esta
nueva campaña que llamamos “Ayudamos juntos, Ayudamos más”.
A través de una iniciativa que se enmarca en el Protocolo de Emergencia Covid-19 que Reale
Foundation ha activado en todos los países en que opera, Reale Seguros da un paso más en su
compromiso de ayuda concreta para paliar el efecto que la pandemia de Coronavirus tiene en
muchos segmentos de la sociedad chilena.
¿De qué se trata la campaña?
Invitamos a nuestros clientes, corredores, colaboradores y público en general para que realicen
un aporte monetario en la plataforma “MovidosxChile” a cualquiera de los dos proyectos que
estamos apoyando, con el compromiso de Reale Seguros de igualar cada monto entregado a
efectos de duplicarlo, gracias a los fondos que Reale Foundation ha asignado para la emergencia
en Chile.

Reale Group es un Grupo internacional presente en Italia, España y Chile, a través de su empresa matriz,
Società Reale Mutua di Assicurazioni, y sus compañías controladas; que ofrece productos en los mercados
asegurador, bancario, inmobiliario y de servicios a casi 4 millones de clientes. Con más de 3.650 empleados
en los tres países en los que opera, Reale Group destaca por su solvencia, una de las más altas del mercado.
Su concepto de “Togetherness” expresa la esencia del Grupo, la mutualidad, sus valores y los principios
fundadores de su misión; guía las acciones de todas las empresas, destacando su esencia y distinción en el
mercado, en términos de confiabilidad, seriedad y calidad de servicio.
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La campaña “Ayudamos juntos, Ayudamos más” quiere apoyar a dos de las causas presentes en
esta plataforma destinada a la recaudación de fondos para proyectos en ayuda de grupos sociales
afectados por la actual crisis sanitaria.
La Fundación Reñaca Más Alto busca apoyar a muchas familias de este sector vulnerable de la
Región de Valparaíso que han visto altamente disminuidos sus ingresos, y ha creado una campaña
para poder ir en apoyo de esta población. Luego de un exhaustivo catastro pudieron entregar
canastas de mercadería mensuales que van acordes a las necesidades de la familia, pero ahora
tienen la meta de entregar 250 canastas en total.
En tanto, la iniciativa “Conectando para seguir educando” está conformada por siete
organizaciones (Fundación Puente, Corporación Emprender, Fundación Eres, Fundación Soymás,
Formando Chile y Corporación de Empresas del Maipo) que trabajan en educación y que
consideran fundamental la igualdad de oportunidades ante este difícil contexto de clases online
debido a la pandemia actual. Por esto, buscan apoyar a 700 estudiantes que actualmente no
pueden conectarse a clases ni a programas, a través de la entrega de dispositivos y conectividad
(tablets, BAM, notebook, simcards) que les permitirá continuar con sus procesos de aprendizaje.
Para colaborar pueden hacer clic en los enlaces que están abajo:
Causa1 https://causes.clyc.me/777-canasta-de-mercaderia-para-familias-de-renaca-alto
Causa 2 https://causes.clyc.me/657-conectando-para-seguir-educando
¡Súmate!
Juntos, es mejor
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