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La Gerencia de Unidad conjuntamente con el Área 
de Relaciones Comunitarias de Sociedad Minera 
Corona organizaron una campaña de solidaridad 
para personas afectadas por el friaje y las heladas, 
el cual se inició en el mes de Julio del presente año 
con la recolección de ropa de abrigo en buenas 
condiciones, alimentos no perecibles, frazadas, 
mantas, entre otros, para ser entregadas a las fami-
lias más afectadas por las bajas temperaturas de 
las comunidades y anexos aledaños a nuestra inter-
vención. 
 
Es así, que en la segunda quincena de agosto, con 
lo recolectado, gracias al apoyo de nuestros colabo-
radores de nuestra unidad y de las oficinas de Lima, 
el Equipo de Relaciones Comunitarias procedió a 
visitar las zonas alto andinas más alejadas, como 
Lanca y Langayco (Laraos); Chaucha y Sinhua 
(Tomas); Coriac y Tinco (Tinco), y a los niños que 
estudian en Huancachi de los niveles del Centro de 
Estimulación Temprana e Inicial. 
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Hacemos llegar el agradecimiento a cada uno de 
nuestros colaboradores por la solidaridad y el 
apoyo que han demostrado para hacer realidad 
esta campaña contra el friaje y las heladas, gra-
cias al aporte de cada uno de Uds., los cuales 
fueron entregados a los más necesitados, quie-
nes también han mostrado su alegría y gratitud 
por este gesto de parte de nuestra Empresa. 
 
“Juntarse es el comienzo. Mantenerse juntos 

es un progreso.  
Trabajar juntos es el éxito.” 

Gerencia de Planta Concentradora  

y Medio Ambiente, conjuntamente con sus colaboradores  

entregando sus donaciones (frazadas nuevas) 

Chaucha, Tomas, Yauyos 

Huancachi, Tomas, Yauyos 

Lanca, Laraos, Yauyos 


