
 

 

 
 

 
Como parte de su Plan Vecino 

 

McDonald’s impulsa la actividad física  
Durante todo el año en Chile 

 
 

- Durante la pandemia el Plan Vecino se adaptó a las exigencias sanitarias, 
creando cápsulas de video para que cientos de personas continúen 
desarrollando actividad física, retomando paulatinamente los talleres 
presenciales. 

 
Con un largo trabajo previo a la crisis sanitaria que vive Chile y el mundo, McDonald’s 

viene desarrollando, desde 2015, su Plan Vecino. A través de este programa, la cadena 

genera anualmente iniciativas para impulsar la actividad física en distintos grupos de 

interés, tales como embarazadas, adultos mayores, niños, personas en situación de 

discapacidad, migrantes y jóvenes; los que han continuado con mayor fuerza durante la 

pandemia. 

“En 6 años hemos impactado positivamente a cerca de 10 mil personas con las 

actividades del Plan Vecino McDonald’s que desarrollamos durante todo el año, 

entregando recreación y actividad física también en vacaciones, apoyando el Plan Verano 

que la compañía desarrolla durante enero y febrero, donde se impulsa la recreación y 

seguridad en dos de los balnearios más importantes de Chile”, contó Lorena Talma, 

gerente de comunicaciones corporativas de McDonald’s Chile. 

Mantenerse activos en pandemia 

Dado el contexto sanitario que vive el país, donde es fundamental que las personas de 

cualquier edad y capacidad física se mantengan lo más activas posible, el 2020 

McDonald’s asumió con mayor fuerza el desafío de continuar con los talleres, adaptado su 

Plan Vecino para seguir desarrollando su trabajo con la comunidad de forma semanal, a 

través de las web de los municipios donde los vecinos pueden acceder a las cápsulas de 

video. 

La Florida, Maipú, Estación Central, Viña del Mar, Antofagasta y Valdivia son algunas de 

las comunas que forman parte de la iniciativa de McDonald’s. Paulatinamente, y bajo 

estrictos protocolos sanitarios, la compañía también ha comenzado a reactivar sus talleres 

deportivos presenciales, los que se realizan con un aforo reducido y sólo en comunas que 

cuenten con una infraestructura adecuada para velar por el distanciamiento y donde el 

plan Paso a Paso lo permita.  

 
 



 

 

 
 
Acerca de Arcos Dorados 
Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald’s del mundo y la cadena de restaurantes de servicio 
rápido más grande en América Latina y el Caribe. La compañía tiene el derecho exclusivo a poseer, operar y otorgar 
franquicias de locales McDonald’s en 20 países y territorios de esas regiones y contabiliza más de 2.200 restaurantes, entre 
unidades propias y de sus sub-franquiciados, que juntas emplean más de 100 mil personas (datos de 30/9/2020). La 
empresa también mantiene un sólido compromiso con el desarrollo de las comunidades en las que está presente y con la 
generación de primer empleo formal a los jóvenes, además de utilizar su escala para lograr un impacto positivo en el medio 
ambiente. A su vez, cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: ARCO). Para más información sobre la 
Compañía, por favor visite nuestro sitio web: www.arcosdorados.com 

 

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.arcosdorados.com%2Fir&data=02%7C01%7Cdavid.grinberg%40mcd.com.uy%7C57c6912782884735426008d7db073748%7Cc56a089c7ef04fcbb7eb3858330142ed%7C0%7C0%7C637218696369082733&sdata=aJfxXkwLfszWzrMnmGGkx9lSmwrBNlCtG3nWxl%2B6WE8%3D&reserved=0

