
El 9 de septiembre la 
Cámara Chilena de la 
Construcción quiso destacar 
el trabajo de Mónica 
Carreño y el de Constructora 
OVAL en el marco de "En la 
construcción SÍ hay mujeres 
y queremos más".

En la ceremonia participó 
Carolina Macan Maraboli, 
socia fundadora y 
subgerente general de 
Constructora Oval; Nathalie 
Dubois y María Eugenia 
Rojas, representantes de la 
Cámara Chilena de la 
Construcción (CChC); y 
Carolina Oyarzún, Seremi 
Metropolitana del 
Ministerio de la Mujer y 
Equidad de Género.

Mónica Carreño es Jefa del Departamento Eléctrico de OVAL.

CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN RECONOCE 
A MÓNICA CARREÑO Y A CONSTRUCTORA OVAL EN 
SU CAMPAÑA "EN LA CONSTRUCCIÓN SÍ HAY 
MUJERES Y QUEREMOS MÁS"



Mónica Carreño es ingeniero eléctrico y trabaja hace más de once años en OVAL. La presidenta 
de la comisión nacional de mujeres de la CChC, Nathalie Dubois, explicó que “la señora Mónica 
fue la inspiración para lanzar esta campaña. El objetivo es que todas las mujeres, a lo largo de 
Chile, se acerquen a la construcción y sigamos abriendo camino para que más mujeres se 
sumen a esta industria”.

La galardonada comparte junto a las autoridades de la CChC, del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y con nuestra socia fundadora y subgerente general.

María Eugenia Rojas, Nathalie Dubois, ambas de la Cámara Chilena de la Construcción; Mónica Carreño, Carolina Oyarzún, Seremi Metropolitana del Ministerio 
de la Mujer y Equidad de Género; y Carolina Macan Maraboli, subgerente general de Constructora OVAL.



Mónica Carreño recibe el premio "En la construcción SÍ hay mujeres y queremos más".

Carolina Macan Maraboli junto a Mónica Carreño.

Carolina Macan Maraboli agregó que Mónica “abre espacios con su carisma y con su calidad 
humana. Es una guía, tanto para hombres como para mujeres. Es una de las mejores 
representantes de la mujer en OVAL”.

Constructora OVAL hizo el compromiso hace años de tener más mujeres en la construcción  y 
está participando activamente en esta campaña. Por su parte, Mónica Carreño tiene un 
mensaje claro: “Las mujeres han demostrado que se la pueden y que hacen el trabajo igual que 
los hombres. Somos compañeras, no competidoras”.



Es un punto de partida. El inicio de una nueva vida y el comienzo de la construcción de un 
nuevo hogar. Ese es el desafío que tienen por delante las 296 familias de la comuna de 
Melipilla que recibieron las llaves de sus nuevos departamentos en el Condominio Manso 
de Velasco en una emotiva y simbólica ceremonia. 
El proyecto, desarrollado por Constructora OVAL, contempla amplias viviendas con tres 
dormitorios, distribuidas en ocho edi�cios de hormigón y que cuentan con un patio 
central, áreas verdes, juegos infantiles, un canil, dos accesos para peatones y vehículos, 
estacionamientos y casetas para guardias de seguridad.

Familia bene�ciada viviendo la felicidad del nuevo hogar.

FAMILIAS DE MELIPILLA RECIBIERON SUS NUEVAS 
VIVIENDAS EN EL CONDOMINIO MANSO DE VELASCO 
DE CONSTRUCTORA OVAL



El Ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, presente en el acto de entrega de las 
llaves a los bene�ciarios, valoró la calidad del trabajo realizado por nuestra empresa: 
“Estamos muy satisfechos con lo que está haciendo OVAL y lo más importante es que los 
nuevos propietarios valoran el alto estándar que tienen sus nuevos hogares. 
Antiguamente las viviendas sociales en Chile estaban ubicadas en los peores barrios y se 
hacían con los peores materiales. Eso se acabó y ahora no sólo son dignas sino también 
bonitas y eso a nosotros nos ilumina el alma”.
Por su parte, el Gerente General de Constructora OVAL, Oscar Valladares Plaza, destacó el 
esfuerzo y compromiso de todos los trabajadores involucrados en el proyecto: “El 
resultado nos tiene muy contentos. Que el Condomio Manso de Velasco se haya 
construido en medio de tiempos tan complejos, primero con el estallido social y luego 
con la pandemia, y poder entregar las viviendas a familias que tanto lo necesitan, nos 
llena de alegría y orgullo. Quiero valorar también el esfuerzo y compromiso de todos 
nuestros colaboradores porque son fundamentales para hacer que todo esto sea una 
realidad”.

El proyecto cuenta con instalaciones especialmente diseñadas para personas con movilidad reducida.

Nuestro Gerente General, Oscar Valladares Plaza, acompañado de autoridades y vecinos en la entrega del Condominio Manso de Velasco.



Otra de las autoridades presentes en la ceremonia fue la Alcaldesa de Melipilla, Lorena 
Olavarría. La máxima autoridad comunal recalcó el hecho que se entreguen estas 
viviendas en el actual contexto sanitario: “Estoy muy feliz por estas familias que hoy 
cumplen un viejo anhelo. En estos tiempos de pandemia para muchas familias la vida ha 
sido muy dura y esto viene a marcar un hito que cambiará absolutamente su futuro. Que 
las viviendas contemplen además instalaciones para personas con algún grado de 
discapacidad es sin duda un valor muy importante”.  
Debido a la crisis sanitaria que nos afecta, Constructora OVAL ha tenido que adaptar su 
trabajo para evitar los contagios de coronavirus. El Gerente de Operaciones, Mauricio 
García, detalló cómo se han modi�cado procesos y protocolos frente a esta nueva 
realidad: “Al igual que en todos nuestros proyectos, el inicio de la pandemia generó 
cambios importantes en nuestra manera de trabajar. Se implementaron medidas de 
control de acceso con temperatura y adaptamos varias de nuestras instalaciones para 
cumplir la normativa sanitaria. Por momentos tuvimos que paralizar obras pero le 
pusimos el hombro y �nalmente aquí estamos, entregando este proyecto”.

Entrega del Condominio Manso de Velasco en Melipilla.



En este mismo sentido, el SEREMI Manuel José Errázuriz, quiso destacar la rapidez y 
e�ciencia del trabajo realizado por OVAL pese al contexto mundial: “Este es un proyecto 
muy especial en relación a otros que hemos entregado. El plazo desde que se constituyó 
el comité, se evacuaron los permisos de edi�cación y la entrega �nal, ha sido muy breve. 
Y ahí cabe un agradecimiento a Constructora OVAL por su trabajo comprometido en este 
y otros proyectos. Eso demuestra que cuando el mundo privado y el sector público 
trabajan unidos, se generan alianzas muy positivas para la ciudadanía”.
De los 296 bene�ciarios del proyecto Manso de Velasco, 198 son mujeres y Tania Tapia es 
una de ellas. Instalada en el comedor de su nuevo departamento, con�esa que desde este 
día comienza un cambio radical para ella y su pequeño hijo: “Estoy muy emocionada 
porque fueron largos once años para poder cumplir este sueño. Hoy es una realidad, eso 
demuestra que nada es imposible y que, con esfuerzo y sacri�cio, todo se puede lograr. 
Esto es el resultado del trabajo de  mucha gente y quiero agradecer a Constructora OVAL 
que me dio la oportunidad de ser parte de este proyecto y tener mi casa propia”. 

Bene�ciada recibe las llaves de su nuevo hogar en Melipilla.



LA GRAN FAMILIA OVAL CELEBRÓ EL DÍA DEL NIÑO

Una gran convocatoria tuvo el concurso que 
levantamos a propósito del Día del Niño 
llamado “OVAL y sus talentos infantiles”. Casi 
un centenar de pequeños entre 0 y 12 años 
aceptaron el desafío de exhibir sus destrezas 
y talentos a través de un video de, máximo, 
20 segundos. 

Nuestro exigente jurado analizó cada video 
y deliberó en favor de 47 que terminaron 
siendo los ganadores, varios de ellos de 
obras como Los Molinos, El Álamo, Monte 
Patria, Casa Matriz, Manso de Velasco, La Luz, 
María Angélica, Padre Mariano y Ureta Cox 
Madeco Mademsa. Todos los ganadores 
recibieron diplomas, dulces y juguetes. 
Desde OVAL, felicitamos a todos los que 
participaron de esta entretenida iniciativa 
familiar y los invitamos a seguir con ese 
espíritu. 

Felipe Saa recibe
los premios para sus hijos.

Rodrigo Cid, colaborador de Casa Matriz.

Cerca de un centenar de menores participaron del concurso virtual 
“OVAL y sus talentos infantiles”. En el, los hijos de nuestros 
colaboradores mostraron alguna habilidad, destreza o talento.



Daniel Vásquez de la obra El Álamo. Daniela Cerna, colaboradora de la obra Madeco Mademsa.

Elifer Rodríguez, colaboradora de Casa Matriz.Pablo Astudillo recibe un premio del concurso organizado por OVAL.

Juan Correa con los presentes para sus hijos. Nuestro colaborador de Madeco Mademsa, Eduardo Brevis.



Simbolizar el inicio de una obra en construcción. Eso representa la ceremonia de la 
primera piedra. Pero en realidad es mucho más que eso. Es también colocar un sueño en 
la tierra, el comienzo de una nueva vida y el logro de alcanzar un deseo largamente 
anhelado. 
Eso fue lo que protagonizaron las 134 familias del Comité de Vivienda Ángela Davis, 
bene�ciarias que presenciaron el inicio de los trabajos del condominio Los Jazmines de 
Huechuraba de Constructora OVAL.
Los avances en el control de la pandemia del coronavirus permitieron que el esperado 
acto, en el que estuvo presente nuestro gerente general Oscar Valladares Plaza, se 
realizara con la asistencia de todas y todos los bene�ciarios, manteniendo los estrictos 
protocolos sanitarios para evitar los contagios de Covid-19.

CEREMONIA PRIMERA PIEDRA DE PROYECTO LOS 
JAZMINES: EL COMIENZO DE UNA NUEVA VIDA PARA 
FAMILIAS DE RECOLETA  Y HUECHURABA

Momento simbólico de instalación de la primera piedra del condominio Los Jazmines de Huechuraba.



Fue una mañana llena de 
emociones que la presidenta del 
Comité Ángela Davis, Daniela 
Esparza, no olvidará jamás: 
“Estamos muy contentas y 
emocionadas. Para nosotros este es 
un momento histórico por el que 
hemos peleado durante mucho 
tiempo y por �n podemos celebrar 
todos juntos en esta ceremonia de 
la primera piedra. Hemos sentido el 
apoyo de Constructora OVAL en 
este cambio de vida radical para 
quienes integran este comité. 
Ahora todas las vecinas y vecinos 
tendremos una casa digna para 
nuestras familias y nuestros hijos. Después de vivir tanto tiempo en muy malas 
condiciones esto signi�ca algo muy importante para nuestro futuro”, señaló la dirigenta 
visiblemente emocionada.

Una de las autoridades de gobierno presente en la ceremonia fue Juana Nazal, directora 
del SERVIU Metropolitano, quien destacó la convicción de las vecinas y vecinos de 
Recoleta y Huechuraba que lucharon  durante más de diez años para cumplir su sueño de 
una vivienda digna: “No ha sido un camino fácil y sé que todo les ha costado mucho. Pero 
desde el Estado valoramos este trabajo coordinado, con cariño y poniéndose en el lugar 
del otro. Esto permite ir generando con�anzas y posibilita que esta obra comience hoy a 
ser una realidad”.

Daniela Esparza, Presidenta del Comité Ángela Davis.

Juana Nazal, directora del SERVIU Metropolitano.



El proyecto Los Jazmines de Huechuraba se empieza a edi�car gracias al trabajo y 
compromiso de muchos actores comprometidos con mejorar las condiciones de vida de 
nuestros compatriotas. En este sentido, la diputada Karol Cariola valoró, en particular, la 
vocación de nuestra empresa y la lucha de las vecinas y vecinos bene�ciados: “Quiero 
darle las gracias a Constructora OVAL que ha hecho un proceso importante, ha con�ado 
en este proyecto y ha buscado todos los caminos para poder hacerlo posible. Lo 
importante es construir soluciones y eso es lo que aquí se está haciendo. Pero lo más 
signi�cativo es el trabajo y el esfuerzo que han hecho las familias del Comité Ángela 
Davis”, a�rmó la parlamentaria.

La diputada Karol Cariola y la concejala de Recoleta, Natalia Cuevas, junto a nuestro gerente general, Oscar Valladares Plaza.



Bene�ciarios emocionados por su futura vivienda.

Felipe Muñoz, administrador de la obra Los Jazmines, fue uno de los más aplaudidos por 
las vecinas y vecinos del Comité Ángela Davis, quienes  reconocieron su compromiso con 
las familias que construirán en este condominio sus nuevos hogares: “En lo personal este 
trabajo para mí tiene mucho sentido. Por una historia personal entiendo la necesidad de 
las familias y eso hace que dé lo mejor de mí. Tener además el respaldo de Constructora 
OVAL permite tener la con�anza y la certeza de que se les entregará una solución de 
calidad a estas bene�ciarias”, concluyó el profesional de nuestra empresa.

Futuras propietarias del Condominio Los Jazmines de Huechuraba.



CONDOMINIO LOS MOLINOS DE CONSTRUCTORA 
OVAL YA ES UNA REALIDAD PARA 180 FAMILIAS DE 
LA CALERA        
Pese a los pronósticos de lluvia, esa mañana 
el sol se asomaba entre las nubes haciendo 
la jornada aún más cálida y grata. Pasadas las 
once de la mañana un reducido grupo de 
veinte propietarias hacía ingreso al 
Condominio Los Molinos de Constructora 
Oval. En el patio central de las seis torres de 
cinco pisos que conforman el proyecto, un 
pequeño escenario, ampli�cación, 
micrófonos y sillas con impecables fundas 
blancas esperaban para  la simbólica 
ceremonia de entrega de llaves de sus 
viviendas a familias de la comuna de La 
Calera.
Tras el control sanitario de rigor, las 
bene�ciarias caminaron por el sector de 
estacionamientos observando con orgullo 
sus nuevos departamentos de 60 m² y 
hablando sobre la fortuna de contar para esa 
jornada con un hermoso y soleado día.
Pocos minutos antes de tomar asiento, 
Javiera Ruiz, presidenta del Comité de 
Allegadas Los Molinos, se comunicó  
telefónicamente con su familia. El objetivo 
de la llamada era contarles la  emoción que 
sentía por cumplir el sueño de la casa propia  

tras once años de espera. Luego se acercó al grupo Leonardo Cortés, encargado de 
postventa de Constructora OVAL,  para decirles que nuestra empresa compartía su alegría 
y sabía lo importante que era ese momento para todas ellas, porque ese hito, les dijo, 
marcaría un antes y un después para las 180 familias bene�ciadas.

El sencillo y signi�cativo acto contó 
con la presencia del alcalde de la 
comuna de La Calera Johnny 
Piraino, los diputados Camila Flores 
y Andrés Longton y el Gerente 
General de Constructora OVAL, 
Oscar Valladares Plaza, quienes 
coincidieron en valorar el alto 
estándar del condominio 
entregado, el que cuenta con 
departamentos de tres 
dormitorios, unidades para 
personas con movilidad reducida, 
baño, cocina americana, juegos 
infantiles y dos sedes sociales.
Sobre el escenario instalado para la ocasión, las nuevas propietarias, ya con las llaves de 
sus hogares en su poder, y las autoridades que asistieron a esta ceremonia, se tomaron la 
clásica foto grupal para inmortalizar un momento que las bene�ciarias -de seguro- no 
olvidarán nunca. Minutos después, abrirían la puerta de su nuevo hogar para comenzar a 
construir una nueva vida junto a sus familias.

Bene�ciarias celebran la entrega
del Condominio Los Molinos.
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Ignacio Berrios, gerente de proyectos; Oscar Valladares Plaza, gerente general; y Nelson Donoso, gerente de construcción. Todos de Constructora OVAL.

El condominio Los Molinos bene�cia a 180 familias.
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Alcalde de La Calera, Johnny Piraino.

 La simbólica entrega de las llaves a una de las 180 familias.



EFECTO SELFIE
Nuestros colaboradores de Monte Patria 
y de María Angélica posaron para la 
cámara de Constructora OVAL. ¡Un, dos, 
tres, digan OVAL!

Jorge Ulloa, Juan Carlos Ibarra y Guillermo Tejo 

en plena acción en María Angélica.

Juan Muñoz trabajando en Monte Patria, comuna de Puente Alto.

Franco Cortés y Julio Pino en la obra de María Angélica.

César Pérez, Marco Garrido, Manuel González y 
Rodolfo Concha en Monte Patria.

Juan Sepúlveda, Boris Millalen, Juan Salvo, Camilo 

Estibill comparten en María Angélica.

Nuestras colaboradoras 

Romina Gándara y Bárbara 

Mellado en Monte Patria.



¿SEGURO QUE LO SABES…?

¿Qué podemos hacer?

Ha sido un desafío más, sabemos que está, pero no lo podemos ver. Todos estamos 
expuestos al Covid-19 y al principio no teníamos mucha información, pero en conjunto 
hemos aprendido. OVAL no ha sido indiferente y se ha preocupado de enseñar a cada uno 
cómo prevenir, cómo controlar los contagios y hemos seguido todas las medidas para 
evitar el virus. A veces la pandemia nos ha desmotivado, nos ha puesto de luto, pero 
somos resilientes y seguiremos dando todo para conservar nuestra vida. Así como 
prevenimos las caídas, riesgos eléctricos, cortes, atrapamientos, proyecciones de 
partículas, entre otros, también debemos cuidarnos del Covid-19. 

- Usar mascarilla
- Lavarse las manos o usar alcohol gel al entrar a la obra o nuevo lugar
- Informarse sobre las noticias en relación al Covid-19
- Ser consciente: Si tengo síntomas, comunicarlo de inmediato
- Seguir haciendo lo que sabemos…PREVENIR



¿Qué importancia para el ministerio tiene la existencia y la construcción de espacios 
públicos para la práctica de la actividad física y el deporte?
Es de vital importancia porque mientras más espacios hay para la práctica del deporte, 
más posibilidades hay de hacer deporte. Y espacios para la práctica del deporte que no 
solamente se enfoquen en multicanchas sino que en una diversidad de oferta deportiva 
porque muchas veces pasa que el niño o la niña cuando está generando el hábito de 
hacer deporte se encuentra con un deporte que a lo mejor no lo representa, no le gusta o 
para el que no tiene talento y se puede frustrar. Por lo tanto, la existencia y construcción 
de espacios públicos para hacer diferentes deportes es fundamental para ir generando un 
hábito deportivo en la sociedad.

ANDRÉS OTERO, SUBSECRETARIO DE DEPORTES: 

“ES ESPECTACULAR QUE OVAL ESTÉ GENERANDO ESPACIOS 
DEPORTIVOS”
La segunda autoridad de deporte del país valoró que nuestra 
constructora incluya infraestructura para la actividad física en cada 
uno de sus proyectos.  

MIRADA GL

¿Qué proyectos públicos tiene en carpeta el ministerio del deporte para motivar la 
práctica del deporte y la actividad física? 

Los Centros Elige Vivir Sano son 
polideportivos que cuentan con 
una gran multicancha y espacios 
para diversas actividades 
deportivas que pueden ser salas 
de musculación, zonas de 
escalada, salones multiuso, 
circuito de calistenia, de trote, 
etcétera. Son espacios gratuitos 
para la comunidad, la gente los 
puede utilizar a través de los 
talleres que ofrece el Instituto 
Nacional de Deportes o de los 
municipios en base a los convenios que hay o también mediante el uso de la sala de 
musculación para que la gente pueda ir a hacer una evaluación y acceda a gimnasios 
totalmente gratuitos. También están los Centros Elige Vivir Sano con piscina, que es lo 
mismo pero se suma una piscina temperada a disposición de la comunidad. Estamos 
construyendo 30 a lo largo del país. Tenemos ya seis inaugurados y se están construyendo 
24 más con lo cual en los próximos 18 meses vamos a quedar con 30 Centros Elige Vivir 
Sano en todas las regiones. Y también están las Plazas Elige Vivir Sano que son espacios 
para la práctica deportiva de la comunidad y que tiene distintas alternativas, hay para 
adultos mayores, para niños, para personas en situación de discapacidad. Hay diferentes 
opciones para hacer un muy buen entrenamiento y ejercicios con modernas máquinas.

A su juicio, ¿cómo se podría mejorar la actual política pública para aumentar la masa 
de población practicando deporte?
Es un tema bien importante, pero lo principal es generar los hábitos en la temprana edad, 
en la educación parvularia, en los primeros años de enseñanza básica. Es muy difícil que 
una persona tome el hábito de hacer deporte cuando es más vieja. Siempre se puede 
hacer, por supuesto, pero es mucho más difícil. Por eso nosotros tenemos el programa 
Crecer en Movimiento donde se capacita a las educadoras de párvulo para que -a través 
del juego- puedan realizar una verdadera clase de educación física, siempre a través del 
juego que para los niños es lo principal. Pero el hábito se tiene que generar en la primera 
edad y para eso también es fundamental ampliar la oferta de deporte porque ocurre 
mucho que un colegio puede ofrecer básquetbol para los niños, pero si el niño o la niña 
no es bueno en básquetbol o no le gusta ese deporte, se puede frustrar y si no tiene otra 
alternativa puede adquirir un hábito no deportivo. Por eso es importante que los colegios, 
las comunidades y los municipios ofrezcan más alternativas. Nosotros como Ministerio del 
Deporte estamos trabajando fuertemente en eso, en ampliar el abanico de deportes que 
se ofrecen a la comunidad.
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Juan, su llegada a OVAL fue justo 
después de un hecho dramático e 
histórico para Chile…
Así es. Fue un día 15 de marzo, después del 
terremoto de febrero del 2010. Yo estaba 
sin trabajo y entré a la empresa porque un 
compañero me dijo que en OVAL estaban 
buscando gente. Por la escasez de trabajo 
que había en ese momento yo estaba 
remodelando departamentos, que en 
realidad no es mi rubro pero necesitaba 
trabajar. Llegué como maestro en�errador 
y a los tres meses vieron mi desempeño y 
me nombraron supervisor.

¿Y con qué empresa se encontró al 
momento de su llegada?
En ese período OVAL era una empresa 
naciente pero inmediatamente me di 
cuenta que ya tenía muy claro cuál era la 
manera correcta de construir. Con calidad, 
profesionalismo y la preocupación por 
hacer un buen trabajo. Existe conciencia de 
que hay una familia que va a habitar estos 
departamentos y hay una preocupación 
porque estas viviendas sean dignas y de 
calidad. Ha sido muy satisfactorio e 
importante estar aquí para mí y mi familia.

JUAN FIERRO RETAMAL/
SUPERVISOR DE ENFIERRADURA

“EN LOS MOMENTOS DIFÍCILES QUE HE PASADO MIS JEFES, COMPAÑEROS Y AMIGOS 

DE OVAL SIEMPRE HAN ESTADO PRESENTES.”

Con más de diez años en nuestra empresa, Juan Fierro sabe de la labor que 
se realiza en Constructora OVAL.  Conocido por ser una persona creyente, 
sus compañeros lo de�nen como un “hombre bueno” que proyecta su fe y 
valores en cada momento de su trabajo.

SOY YO

En concreto, ¿Qué hace en una obra un en�errador?
El en�errador es la parte medular de la construcción. Aquí llega el �erro longitudinal y se 
comienza a ejecutar lo que está predeterminado en el plano y se procede a armar los 
pilares, vigas y losas resistentes para que luego se pueda “hormigonar”. Esa es mi gran 
preocupación, que no falte un lateral o un cabezal para que la construcción quede bien.

¿Y qué nos podrías decir de la gente y de los compañeros que encontró aquí?
Me encontré con un compañerismo muy grande entre los colegas. Había un espíritu de 
familia que no he visto en otra parte. He cosechado amistades desde esa época que 
perduran hasta el día de hoy. Siempre estamos en contacto, ese vínculo con las personas 
que conocí hace mucho tiempo no se ha perdido pese al paso del tiempo y la distancia. En 
los momentos difíciles o tristes que he pasado siempre han estado presentes y sé que 
puedo contar con ellos. Nunca ha faltado una llamada telefónica o una palabra de apoyo.

Y el año pasado fue muy duro para 
usted…
Claro, fue realmente muy difícil. Sufrí 
mucho por mi señora, Nancy Paredes, a 
quien amo profundamente y con la que 
llevamos 36 años de casados y tenemos 
dos hijos. A ella le dio en el mismo día un 
preinfarto y un accidente vascular que 
me tuvo muy mal. En OVAL encontré una 
familia que me apoyó y gracias a Dios 
ahora está bien. Al principio no podía 
caminar pero ya está recuperada. 

¿Y en quién más buscó apoyo en ese 
momento? 
Yo soy un hombre de fe y Dios nos ayudó 
a pasar ese duro período de nuestras 
vidas. Más encima en el hospital ella se 
contagió de Covid-19 por lo que todo 
fue mucho más complejo. La fe es muy 
importante para mí. Desde los 15 años 
soy evangélico porque el Señor y su 
misericordia me llenan completamente y 
son el motor de toda mi vida. 

¿Y cómo incorpora esa fe a su trabajo 
diario? 
Al iniciar nuestra jornada realizamos una 
charla de cinco minutos donde siempre 
recalcamos que todos deben utilizar sus 
implementos de seguridad para 
minimizar los riesgos de accidentes y 
que deben cuidarse por ellos mismos y 
por el amor que tiene a sus familiares. 
Pero lo mejor que puedo hacer por ellos 
es decirles que busquen a Dios y dejen 
que el Señor entre en sus vidas.
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