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Nindalgo, empresa de la Corporación Grupo 
Grandes, le dio la bienvenida al inversionista 
americano que además de visitar las comuni-
dades en la sierra específicamente en Chim-
borazo y Cotopaxi, lo recibimos en nuestras 
instalaciones ubicadas en el cantón Sigchos 
para su notable interés en constatar la calidad 
de nuestro producto. 

El potencial cliente recorrió las bodegas 
donde se encuentra la materia prima, la planta 
de procesamiento de alimentos Grandes 
Foods y también la Hacienda en donde se pro-
duce el chocho a nivel agrícola, una de sus 
propuestas es avanzar con diferentes tipos de 
certificaciones a nivel internacional y trabajar 
de una manera parcial y organizada como se 
nos caracteriza.

Esta vista facilitó un primer acercamiento 
entre el inversionista privado con los agricul-
tores locales para conocer por completo la 
cadena productiva de chocho: producción 
agrícola, procesamiento y comercialización. 
Se tuvo la oportunidad de reunirse con los 
alcaldes de Sigchos y Guano, para la integra-
ción de las familias productoras de las comu-
nidades.

Se espera que el cierre del acuerdo 
comercial asegure la compra anticipada 
de la producción agosto - noviembre con 
Nindalgo, nos sentimos muy optimistas 
en seguir incrementando nuevos proyec-
tos de inversión para la exportación de 
chocho.

visita
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No. Ninguna de las vacunas contra el COVID-19 autorizadas y reco-
mendadas ni las vacunas contra el COVID-19 que actualmente se 
están desarrollando en los Estados Unidos contiene el virus vivo que 
causa el COVID-19. Esto significa que las vacunas contra el COVID-19 
no pueden hacer que se enferme de COVID-19.

Hay diferentes tipos de vacunas en desarrollo. Todas ellas le enseñan 
a nuestro sistema inmunitario cómo reconocer y combatir el virus 
que causa el COVID-19. A veces, este proceso puede producir sínto-
mas, como fiebre. Estos síntomas son normales y son un signo de 
que el organismo está generando protección contra el virus que 
causa el COVID-19.
Por lo general, el organismo demora algunas semanas en generar inmunidad luego de la vacunación, 
esto significa que es posible que una persona se infecte por el virus justo antes o después de haberse 
vacunado. Esto se debe a que la vacuna no tuvo suficiente tiempo para generar protección.

¿La vacuna contra el COVID-19 puede hacer que contraiga el VIRUS?

Después de recibir la vacuna contra el COVID-19, 
¿daré positivo en la prueba PCR?
No. Ni las vacunas recientemente autorizadas y recomendadas ni ninguna otra vacuna contra el 
COVID-19 que actualmente forme parte de los ensayos clínicos en los Estados Unidos provocan que 
dé positivo en las pruebas virales.

Si su organismo genera una respuesta inmunitaria (el objetivo de la vacu-
nación), existe la posibilidad de que su resultado sea positivo en algunas 
de las pruebas de anticuerpos. Las pruebas de anticuerpos indican que 
tubo una infección previa y que podría tener algún nivel de protección 
contra el virus. En este momento, los expertos están analizando cómo la 
vacuna contra el COVID-19 podría afectar los resultados de las pruebas 
de anticuerpos.
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Sí, debería vacunarse más allá de que haya tenido COVID-19 o no. 
Esto se debe a que los expertos todavía no saben cuánto tiempo 
dura la protección que el organismo genera después de enfermarse 
y recuperarse. Incluso si se recuperó es posible, aunque poco 
frecuente, que pueda volver a infectarse por el virus. 

Si recibió un tratamiento para el COVID-19 con anticuerpos mono-
clonales o plasma de convaleciente, debe esperar 90 días para 
vacunarse. Hable con su médico si no sabe con certeza qué trata-
mientos recibió, o si tiene más preguntas acerca de vacunarse 
contra el COVID-19.

Los expertos siguen estudiando para determinar durante cuánto tiempo brindan protección 
las vacunas contra el COVID-19 en condiciones reales. Los CDC mantendrán al público infor-
mado a medida que haya nueva evidencia disponible.

Si ya tuve COVID-19 y me recuperé, ¿debo vacunarme?

¿Vacunarme contra el COVID-19 me protege de 
contraer el VIRUS?

Sí. Las vacunas le enseñan a tu sistema inmunologico cómo 
reconocer y combatir el virus que causa el COVID-19, y esto lo 
protege de contraerlo.

Estar protegido para evitar enfermarse es importante porque, 
aunque muchas personas con COVID-19 solo presentan mani-
festaciones leves de la enfermedad, otras pueden enfermarse 
gravemente, experimentar efectos en la salud a largo plazo o 
incluso morir. 

No hay forma de saber cómo le afectará el COVID-19, incluso si no tiene mayor 
riesgo de presentar complicaciones graves, por ese motivo no debemos dejar de 
cuidarnos cumpliendo todas las normas de bioseguridad.
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MuchasFelicidades
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02- CALERO CALERO ALEX OMAR

06- MENDEZ VILATUÑA FREDY FERNANDO

09- AYALA TIPAN JOHN ALEXANDER

10- ORTIZ YUPANGUI LUIS ALBERTO

24- PILAGUANO MOLINA LUIS ENRIQUE

25- GRANDES ROMAN DAVID RODRIGO

25- NAVARRETE MOSQUERA ALEXANDRA GABRIELA

25- ROMAN MIGUEL ANGEL

26- LOPEZ MORALES LIZBETH NATALY

26- SUNTASI  RAURA FLORESMILO MANUEL

10- BORJA MELO SARA STEFANIA

 


