¿Quieres hablar con nosotros?
¿Tienes dudas o preguntas?
¿Yoteshii jii wamma?. ¿Esüü wanne nojolü'in
piyawataü sakajë tü aküjala?
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elsia cuenta con personal especializado en temas sociales y ambientales para que tengan
comunicación permanente con las comunidades de los municipios de Maicao y Uribia.

CELSIA akonta'jüsü sümma tüü atüjaskülüirüa süpüyaka tüü akuaipa otta tüü mapa'kä süpüla
eintüin wanne ashawaja ekaiin pejewa'in sümma tüü comunidakalüirua sülüü tüü püeblokalüi'rüa
Maikou sümma Ishitki.

Jesús Pushaina
Correo electrónico: japushaina@celsia.com
Celular: 310 261 6769
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Proyectos
sociales, con
buen viento
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Síguenos en nuestras redes sociales:

@Celsia_energia @Celsia_energia @celsia_energia @celsia_energia

@celsia_energia

Trabajamos con buena energía con las comunidades de La Guajira para construir
juntos mejores condiciones de vida. Conoce nuestra gestión.
Ayatashi waya'a suka'a watshi'in suma'a suma'ain wayuu süpüla ai'kalera'a sünai'an
kottirawa'a e kai'i anashata'ain akuaipa. Piraja'a wayatai'in.

¡Generamos empleo en la región!
Akümajushi waya>a ayatawa>a

U

n total de 38 empleos hemos generado en La Guajira, en la etapa previa a la construcción de nuestros proyectos eólicos. Asimismo, estamos contratando servicios de 26
proveedores locales, de la región y de las comunidades indígenas de los municipios de
Maicao y Uribia.

Supushua>a ayatawa apunakat apünii shikii
mequietsatmun sülü mmakat Guajira, ereje>e
ayatawakat sukümajünüin akuaipa supula
suttüin süna>ain sukumajunüin piamasü
anijat sutshin Jouktai.süpüla suwarala>a
shipia alijüna. Otta a>nawayaa ayanamjitshii
waya>a waneiruawa kamanakana tü ekat
jeijain sümuin wayatain yajewalüin sülü
mmakat Guajira, Otta na>a wayuu ekana>a
sülü mmakat Maíkōu Otta ishitki.

E

llos son Elvis Sijona Epieyu y
Guillermina Sijona Ipuana,
artesanos de Uribia quienes
tejen con sus manos los tradicionales
y coloridos sombreros y mochilas
wayuu.
En septiembre gracias al apoyo de
Celsia viajaron a Medellín a Expoartesano La Memoria, una feria que
reunió a 200 artesanos del país.

¡Así impulsamos el desarrollo social y económico del departamento!
¡Musia>a wajarattüin sunatain Akua'ipa Otta suwashiruin wou Wounaan!

Avanzan obras de escuela
en la comunidad de Kalaluouu
Ounta'as akumaja'a ekirajiapüle
sülü'u mmakat Kalaluouu

E

Artesanos de Uribia viajaron a
Expoartesano patrocinados por Celsia
Akümajünnü ishitkijewali Oünajashi
sheje'e Expoartesanaje'e sütü'un Celsia

n la comunidad de Kalaluouu avanzamos a buen ritmo en la construcción de una
escuela que beneficiará a 25 niños de Paraíso, Kalaluouu y comunidades vecinas.

A Elvis la noticia le llegó como una
sorpresa. “Ya habíamos desistido por
razones económicas. Así que poder ir
nos tiene muy muy contentos porque
podemos hacer contactos y futuras
ventas. Lo necesitamos”, afirmó.
Para la tejedora Guillermina fue su
primera vez en una de feria de esta
magnitud: “Es una felicidad inmensa.
Es la primera vez que nos pasa esto”,
decía entre nervios y risas cuando
recibió la noticia. ¡En Celsia, somos
energía para el arte!

Sülü'u mmakat Kalaluouu ounta'as ayalera'a
wane'e ekirajiapükat süpüla'a ekirajia
pia'ama shiki'i jaralimüin tepishi paraisojewat, Kalaluoujewat, Otta pejepuna sünai'an.
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Shejesi, Elvis Sijona Epieyu y Guillermina Sijona
Ipuana, akumajuli shitkijewali a'anushi süka'a
najapü tü anüshikaluirüwa ma'ka'a uwon otta
kattoüshe wayuu.
Nukaiya'a kaikai piama'a shiki'i pienshimüin noü
shi kashikai septiembre anayawatseje
sutuma'a Celsia ounajashi Medellinje'e eje'e
Expoartesano soto'ainyü oukajawa sutuma'a
akumaja Colombia jemusia'a oukajalekat
mioskat Medellin ejatüi jutkatü'in wattasali'in
akumajunü sulujejat mmakat supushuawa.
Nashi'in Elvis tü apirakat antakat nojotsü
julüja'in na'in.“ woulapunain suka'a nojolü'in
ne'rü . talatashatashi waya süka'a wounajana'in
oikena'a waya, Jeija'as wamüin”, mushi'i.

Una vez terminada, los niños podrán disfrutar de un salón de clases cómodo, un depósito, 2 baños y 1 lavamanos.

Mayakat kerai'an shia'a na'a tepishikana
ekirajawena'a sülü'u wane'e ekirajiapule
anashatainma'in cottui'in suma'a ojie'e
waneshii Otta waneshi olojie'e ajapü'u.

Elvis Sijona

Shashin tü a'nutkat Guillermina palajatumain
ewa'a sunain jutkata mio'u. “talatashatasü.

Guillermina Sijona

Palajatümauin sulatüin wamüin makatka tü”,
sunuiki sunain süna'in asiraja'a.wanasüma'a
antü'in pustshi sütümaja ¡Celsia wayakana
sutshin akumaja'a!
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Así ayudamos a tu comunidad durante la
pandemia
Müsu'ü sükalinjia'a tü pümampakat Soünna'a tü
ayule'ekat jeketkat

D

urante la pandemia por el COVID-19, entregamos dotaciones hospitalarias, paquetes
nutricionales y agua potable en los municipios de Uribia, Albania y Maicao, municipios
vecinos a los proyectos eólicos.

Todo esto se llevó a cabo en coordinación con los organismos del gobierno departamental,
local y nacional.
Estas fueron las donaciones:
• 598.000 litros de agua distribuidos en carrotanques a 59 comunidades wayuu de Uribia y Maicao.
Wanapuna suma'a tü ayulekat jeketkat shi kanuliakai
COVID eitajushi waya'a saimajiraya'a tü erajalekat,
wa'inta'aulü eküülü otta wüin wüleshi sülü mmakat
Ishitki, Albania otta Maicou, apalaljiat pejesü süna'in tü
akumajutkat suwarala shipia'a alijuna.
Supusua'a akumajushi akuaipat süma'a shikipüjana
Süchiimma otta naa shipajenakana otta mmakat
mioskat.

• Mercados o paquetes nutricionales
para 2.234 familias de estas mismas
comunidades.

Anukaa tü asulajushikat:

• Dotaciones para protección del
personal médico para los hospitales
San José de Maicao y Nuestra Señora
del Perpetuo Socorro de Uribia:

• 598.000 litros wüin asulajusü sumuin 59 mma'a
sajapulukat ishitki otta maicou.

• Trajes de protección
• Alcohol
• Guantes desechables
• Tapabocas
• Batas
• Gel antibacterial
• Termómetros
• Gafas
• Caretas de protección
Total insumos: 4.878
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Celsia entregó útiles escolares
Celsia apusü karalouta'a

• Protección de bioseguridad al Departamento de Policía de La Guajira, sede
Riohacha, beneficiando a 1.099 policías
con tapabocas, guantes, alcohol etílico
y gel antibacterial.
• Asimismo para garantizar el auto
cuidado de las comunidades y de los
colaboradores y contratistas, realizamos actividades de higiene en las
reuniones, difusión con un video
bilingüe de medidas de protección,
vacunación del personal, pruebas PCR
antes de ingresar a la región, entre
otros.
Müinkasa'iin saiimirra'jain tü aimajiirawa
sulüü tü rancheriakai'rua otta sümaleya tü
akalijaluiirüa nayañajüin wanne eiya'tta
süma jamüin suküaipa tü eisalaja'wa
sünain tüü oukajira'wa, eiiyatanüsüle
wanne vídeo namüin ërë alijünaiküin tüü
pütchi'ka sümma wayuunaiki shiyatü'in
tüü ainrüjaintü süpüla nojojolüinjatüin
wanne ou'tta tü ayule,jamüinn sükuaipa
süpüla einjatuin tüü vacuna junain,
sümaleya tüü analää süpüla oünna sü'lü
wanne mä.

E

ste año entregamos 1.708 kits escolares a igual número de niños de 50 comunidades de
Uribia, Manaure, Maicao y Albania. Cada kit contiene cuadernos, lápices, colores y un maletín. ¡Qué buen regreso a clases!

Asimismo en diciembre del 2020, más de dos mil niños de 54 comunidades étnicas de Uribia,
Manaure, Maicao y Albania recibieron regalos navideños.

Saü nükaiya jüyakai shi apüshi waya
1.708 Kit ekirajaya sumüin 50 mma
sajapülakat
Ishitki,
apalanshi,
maicoü otta Albania.
Waneshi kit ekirajaya kalüshi wane
karaloüta, ashajie, epintajia otta
wane
sutoula
karalouta
¡anashatasu aleja sunain ekirajawa¡.
Otta soüna senakat jüyakai 2020
wattasalin tepeshi sülü 54 mma
sajapulakat
Ishitki,
apalanshi,
maicoü otta Albania, kemira'ashi
atümawaa.

¡Juntos nos cuidamos!
¡Joü waitmajiraii wanawa!
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