
¿CÓMO LLEGAR AL ENCUENTRO?

TICKET
Al inscribirte, llegó a tu correo un ticket con 
código QR. Debes descargarlo y presentarlo en la 
zona de acreditación, donde será checkeado por 
nuestras voluntarias. Una vez acreditada, te dare-
mos una credencial que sirve para todo el evento.

Varones
Para propiciar que todas podamos participar de las 
discusiones, algunas labores operativas serán 
asumidas por varones. Tomamos medidas de 
seguridad, pero ante cualquier incomodidad 
puedes acercarte a las organizadoras.

USACH
La USACH volvió a clases y están recuperando 
asistencia, por lo que puede ocurrir que se cruce 
una persona ajena al evento por los espacios del 
Encuentro. No te preocupes, procuraremos que 
esto no entorpezca nuestro trabajo.

REGISTRO AUDIOVISUAL
Por medidas de seguridad los espacios de discusión 
serán restringidos para registrar en cualquier 
formato (foto, audio o video). Los espacios abiertos 
y los actos masivos pueden registrarse libremente. 

IMAGEN CONSENTIDA
Todas las personas que no quieran salir en cámara 
tendrán un sticker en su hombro izquierdo. Debes 
respetar eso en tus fotos o vídeos y no retratarles.

ESPACIO SEGURO
Este es un espacio libre de violencia, discriminaciones, 
lesbo, bi y transfobia. Además será libre de alcohol y 
drogas. Evita el tabaco o fuma sólo en la zona permitida. 

ASEO
Todo lo hacemos entre todas, por favor cuida que el 
espacio por donde circulas quede limpio y aseado. Por 
favor no rayes las paredes.

AUTOGESTIÓN Y SOLIDARIDAD
Como este evento es autogestionado, estaremos reci-
biendo aportes para financiarlo. Junto con promover la 
recolección de fondos o productos para otras causas 
que lo necesitan

DISFRUTA
Juntas viviremos un hito del feminismo. Encontrémonos 
y construyamos juntas el camino a la Huelga General 
Feminista. ¡El 2020 será el año que triunfemos!

 

Escuela de Artes 
y Oficios USACH

METRO DE SANTIAGO: desde 
estación Universidad de Santiago, 
salir hacia vereda norte de Alameda, 
caminar hasta Obispo Umaña, 
doblar hacia el norte, seguir a Av. 
Ecuador hasta la Esuela de Artes y 
Oficios. Si te bajaste en metro 
Estación Central, sales hacia Av. 
Matucana, sigues por Alameda hacia 
el poniente, toma Av. Ecuador hasta 
llegar al #3659.

BUSES: 
Paraderos en Alameda vereda norte, 
buses: 106, 313E, 401, 404, 405, 419, 
421, 423, I09, I14, J10, 210, 210v, 407, 
412, 418, 424, 510, 511, 516, J13.
Paraderos en Alameda vereda sur, 
buses: 210, 210v, 401, 407, 421, I09, 
I14, I16, J10, J13.
Paradero av. Ecuador esq. Obispo 
Umaña, buses: 385, I10, I17


