BOLETIN DE PRENSA
Lowell informa que el Ministerio de Salud Pública inició el proceso de vacunación contra el
Covid-19 en su Proyecto Warintza.
Junio 15, 2021 – Macas, Ecuador – Lowell Mineral Exploration Ecuador S.A. (“Lowell” o la “Compañía”),
subsidiaria de Solaris Resources Inc. (“Solaris”), informa que el Estado ecuatoriano -a través del Ministerio
de Salud Pública MSP-, y los esfuerzos cordinados de Lowell y los Centros Shuar de Warints y Yawi inició
el proceso de vacunación en el Proyecto Warintza ubicado en la provincia de Morona Santiago, como
parte del “Plan de Vacunación 9/100”, que lleva adelante el Gobierno Nacional para personal de Sectores
Estratégicos del país; en esta primera fase se priorizó la inoculación de 100 miembros shuar de las
comunidades.
Federico Velásquez, vicepresidente de Operaciones comentó, “Lowell apoya al Gobierno Ecuatoriano para
hacer frente al Covid-19, estamos concientes que ningún país puede superar la pandemia con sus propios
esfuerzos, de ahí que la compañía y los Centros Shuar de Warints y Yawi alientan a todos a participar en
el Plan de Vacunación que lleva adelante el Señor Presidente Guillermo Lasso, especialmente en
poblaciones indígenas, ubicados en zonas fronterizas del área de influencia del Proyecto Warintza.”
Lowell como parte del sector minero del Ecuador hace esfuerzos colectivos encaminados a apoyar al
Estado ecuatoriano, en el Plan de Vacunación establecido por el Gobierno Nacional, sobretodo a
poblaciones indígenas de zonas de frontera aledañas al Proyecto Warintza, en concordancia con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible 3 - Salud y Bienestar y 17 - Alianzas para lograr los objetivos, de las
Naciones Unidas.
Teresa Altamirano, Directora Distrital del Ministerio de Salud, expresó “El Plan 9/100 es un proceso
histórico para el Ecuador, que beneficiará a todos los ecuatorianos. Hoy iniciamos con los sectores
estratégicos, gracias a un trabajo cordinado y articulado entre el Estado y la empresa privada, que se está
sumando al llamado el Sr. Presidente para lograr a la vacunacion de más ecuatorianos.”
En semanas anteriores la empresa realizó, en coordinación con los dos Centros Shuar de su zona de
influencia directa, un Plan Emergente de Bioseguridad contra el Covid19 en que se realizaron testeos
masivos con pruebas rápidas de antígeno mediante hisopado nasofaríngeo, fumigación y colocación de
lavamanos y jabón en áreas estratégicas de las comunidades, así como campañas informativas y de
sensibilización también en un esfuerzo tripartito entre el Estado y la empresa y las comunidades.
“Agradecemos al Gobierno Nacional en coordinación con la Compañía que ha permitido tener acceso a la
vacunación a los socios del Proyecto Warintza. Esto nos han hecho muy felices.” dijo Mario Fárez,
colaborador de Lowell en Macas.
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Sobre Lowell Mineral Exploration Ecuador S.A.
Lowell Mineral Exploration Ecuador S.A., una subsidiaria indirecta de propiedad total de Solaris, promueve
el desarrollo de alianzas estratégicas con partes interesadas clave en Ecuador para allanar el camino para
las mejores prácticas sostenibles de exploración responsable.
Sobre Solaris Resources Inc.
Solaris está avanzando en una cartera de activos de cobre y oro en las Américas, que incluye: un recurso
de alta ley con expansión y potencial de descubrimiento adicional en el proyecto de cobre y oro Warintza
en Ecuador; potencial de descubrimiento en el proyecto de base Tamarugo en Chile y los proyectos
Capricho y Paco Orco en Perú; exposición a gastos de US $ 130 millones / 5 años a través de un acuerdo
de cesión con Freeport-McMoRan en el Proyecto Ricardo en Chile; y un apalancamiento significativo para
aumentar los precios del cobre a través del 60% de participación en el proyecto de empresa conjunta La
Verde en etapa de desarrollo con Teck Resources en México. Para obtener más información, visite
www.solarisresources.com.

Notas de Precaución y Declaraciones Prospectivas
Este documento contiene ciertas declaraciones prospectivas. Todas las declaraciones, excepto las declaraciones de
hechos históricos son declaraciones prospectivas. El uso de las palabras "puede", "esperar", "hará" y expresiones
similares tienen la intención de identificar declaraciones a futuro. Estas declaraciones incluyen declaraciones sobre
nuestra intención, nuestras creencias o expectativas actuales. Aunque la Compañía cree que las expectativas
reflejadas en dichas declaraciones prospectivas son razonables, no se debe depositar una confianza indebida en las
declaraciones prospectivas ya que la Compañía no puede garantizar que dichas expectativas resulten ser correctas.
Estas declaraciones involucran riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden causar
que los resultados o eventos reales difieran materialmente de los anticipados en dichas declaraciones prospectivas.
Además, las declaraciones prospectivas contenidas en este documento se realizan a la fecha de este documento y la
Compañía no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna de estas declaraciones
prospectivas.

