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Una verdadera cirugía mayor 
a la red de hospitales del país

Presidente Sebastián Piñera anuncia Plan Nacional de  
Inversiones en Salud 2018-2022:

Campaña VIH/SIDA:
¡Salva tu vida y la 
de los demás!

La Voz de la Gente:
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¡BUENAS NOTICIAS REGIONALES!
GESTIÓN DEL GOBIERNO PERMITE QUE                
ESFORZADA ARIQUEÑA TRABAJE Y ESTUDIE AL 
DEJAR EL SENAME
La joven, que acaba de cumplir 18 años, ingresará al Cen-
tro de Formación Técnica de Tarapacá, será contratada 
por la ferretería Casa Iberia y contará con un subsidio de 
arriendo para continuar su proyecto de vida.
La intendenta María Loreto Letelier, junto a la subsecre-
taria de la Niñez Carol Bown, participaron del cumpleaños 
que el Ministerio de Desarrollo Social le organizó a Bárba-
ra, para celebrar sus 18 años y para comunicarle las bue-
nas noticias que el Gobierno tiene para ella.

PLAN ZONA NORTE ENTREGARÁ MÁS DE     
NUEVE MIL SUBSIDIOS DE VIVIENDA 
Con una inversión superior a los $16 mil millones, autori-
dades encabezadas por el Ministro de Vivienda, Cristián 
Monckeberg, lanzaron el Plan Zona Norte para abordar el 
déficit habitacional en la Región de Tarapacá. El programa 
permitirá asignar 9.294 subsidios, a través del Fondo Soli-
dario de Elección de Vivienda, Sectores Medios y Arriendo, 
entre 2018 y 2021. Este subsidio está destinado a familias 
que no son dueñas de una vivienda, que viven en situación 
de vulnerabilidad y que están en el tramo del 40%, según 
el Registro Social de Hogares. 

MÁS DE 90 MILLONES DE PESOS RECIBIERON 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA REGIÓN DE 
O’HIGGINS
Se llevó a cabo la entrega de los recursos correspondien-
te a los Fondos de Medios de Comunicación Social 2018.   
Milena Acevedo, Seremi de Gobierno, resaltó la importan-
cia de este acontecimiento. “Los medios cumplen un rol 
fundamental al informar, educar y entretener. Como Go-
bierno y para el Presidente Piñera es prioridad fortalecer 
los medios regionales”. A este fondo postulan medios de 
carácter regional, provincial y comunal, aptos para trans-
mitir en forma estable contenido público de interés.

PRESIDENTE PIÑERA PRESENTÓ EL ACUERDO 
NACIONAL POR EL DESARROLLO Y LA PAZ EN 
LA ARAUCANÍA
La iniciativa, presentada en Temuco, refleja la voluntad de 
mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región. El 
Plan Impulso Araucanía considera 491 proyectos de inver-
sión en un período de ocho años, equivalente a un aporte 
cercano a los ocho mil millones de dólares entre 2018 y 
2026. “El objetivo es lograr ese gran acuerdo que va a sig-
nificar diálogo, colaboración y paz; tres fines en sí mismos, 
pero también poderosos instrumentos para lograr que La 
Araucanía experimente un verdadero renacimiento”, afir-
mó el Presidente Sebastián Piñera.

Cecilia Pérez Jara
Ministra Secretaria General de Gobierno
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DOS en terreno: Tocopilla, La Calera, Santa Cruz y Ñuble 

Septiembre 2018

13 661comunas
visitadas

Más de Más de

personas kilómetros
atendidas recorridos

7.300

El Director de la DOS, Álvaro Pillado, visitó la 
comuna de La Calera donde participó  en una 
Escuela de Formación Social para dirigentes 
comunitarios que fueron capacitados en el 
programa Denuncia Seguro. La autoridad tam-
bién visitó la comuna de Santa Cruz donde dio 
inicio al recorrido del InfoBus por la Región de          
O’Higgins y asistió a un Diálogo Ciudadano. 
En el contexto de las celebraciones por el 
nacimiento de la nueva Región de Ñuble,                            
Álvaro Pillado, compartió con dirigentes socia-

La Calera

PemucoSan Carlos

Tocopilla

Con el fin de estimular el cuidado del me-
dio ambiente entre los dirigentes sociales, la 
DOS llevó a cabo una serie de capacitaciones           
sobre el Fondo de Protección Ambiental per-
teneciente al Ministerio del Medio Ambiente. 
Líderes  comunitarios de Conchalí, San Miguel, 
San Bernardo y Maipú, recibieron información                 
referente a la forma correcta de postular a 
este fondo, para que financien sus proyectos de     
mejoramiento de áreas verdes, gestión ambien-
tal local, escuelas sustentables y protección y 
gestión ambiental indígena.

DOS incentiva el cuidado 
del medio ambiente entre 
dirigentes sociales

Proyecto de Escuela José Martí, El Bosque

Región del Libertador 
General Bernardo 
O'Higgins

Poner a los niños primero en la fila, es uno de 
los principales compromisos del Gobierno. En 
ese contexto, la Ministra Secretaria General de 
Gobierno, Cecilia Pérez, encabezó la inaugura-
ción del Jardín Infantil y Sala Cuna “Ricitos de 
Oro”, en la población Víctor Domingo Silva de La 
Serena. 
La Vocera de La Moneda visitó la Región de Co-
quimbo para escuchar y conversar con los ve-
cinos sobre las políticas del Gobierno del Pre-
sidente Piñera en la zona, e impulsar proyectos 
que potenciarán salud, educación parvularia y el 
sistema de viviendas. 
Siguiendo con el compromiso del Gobierno de 
fortalecer la red de salud, la Ministra encabezó 
la inauguración del Centro de Salud Familiar “El 
Sauce” de Coquimbo, que beneficiará a más de 
20 mil personas. Asimismo, participó en la en-
trega de 252 Subsidios de Mejoramiento para 
las familias de la región, beneficiarias del “Pro-
grama de Protección al Patrimonio Familiar” del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y cuyo ob-
jetivo es mejorar las casas, instalar colectores 
solares y reparar techumbres y segundos pisos.
“El Presidente Piñera nos ha pedido estar en 
terreno, escuchando las preocupaciones y los 
sueños de los chilenos y chilenas. Por eso visita-
mos la Región de Coquimbo. Para conversar con 
los vecinos, explicar las políticas del Gobierno 
y para entregar respuestas en salud, vivienda y 
educación parvularia. Seguiremos recorriendo 
Chile para lograr los cambios que nuestro país 
necesita”, afirmó la Secretaria de Estado.

Ministra Cecilia Pérez visitó la   
Región de Coquimbo para 
socializar los compromisos del 
Gobierno del Presidente Piñera

les de las cinco comunas de la nueva Provin-
cia de Punilla y luego inauguró una Escuela de           
Formación Social sobre formulación de proyec-
tos en la comuna precordillerana de Pemuco.
Mientras tanto, el Subdirector de la DOS,          
Sebastián Lafaurie, recorrió la Región de Anto-
fagasta donde, entre otras actividades, parti-
cipó en una capacitación para mujeres líderes 
en   Tocopilla y de un conversatorio para adultos 
mayores en la capital regional.



Whatsapp Ciudadano
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Menos trámites:
No será necesario dis-
poner de un notario para 
declaraciones juradas, 
declaraciones de he-
chos propios y algunos 
casos en que hoy se exi-
ge el otorgamiento de 
una escritura pública. De 
este modo, los trámites 
se reducirán conside-
rablemente otorgando 
más tiempo libre.

El propósito de este proyecto de ley de Gobierno es reducir los trámites ante o 
por un notario, lo que significará más tiempo y una mejor calidad de vida para 
todos los habitantes del país.

#NotaríasMásSimples

Mejor acceso:
Se creará la figura del 
fedatario: un ministro 
de fe, que podrá auto-
rizar firmas en finiqui-
tos, cartas de renuncia, 
salvoconductos para el 
cambio de domicilio, 
contratos de arrenda-
miento, declaraciones 
juradas, autorizaciones 
para salir del país y po-
deres simples.

Más facilidades:
El Servicio de Registro      
Civil e Identificación 
tendrá la facultad para 
certificar algunos trá-
mites de sus registros, 
como el estado civil, la 
sobrevivencia y ser hijo 
de tal persona, entre 
otros. Así, se anula la 
necesidad de realizar 
estas diligencias ante 
un notario.

DOS organizó diálogos ciudadanos en 
regiones para dar a conocer el proyecto 
de ley de Modernización Tributaria

Con buena acogida y ex-
celente convocatoria, la        
División de Organizaciones 
Sociales (DOS)  organizó un 
ciclo de diálogos ciudada-
nos, para dar a conocer a 
la comunidad el proyecto 
de Ley de Modernización 
Tributaria. Esta iniciati-
va busca incentivar, entre 
otras cosas,  crecimiento, 
emprendimiento, inversión, 

ahorro y  empleo, además 
de facilitar el camino a 
los contribuyentes, espe-
cialmente pymes y em-
prendedores.  Las jornadas 
se realizaron en diversas  
localidades con variadas 
autoridades: En Tarapa-
cá, expuso el Ministro de 
Vivienda y Urbanismo, 
Cristián Monckeberg; en 
Coquimbo, relató la Subse-

cretaria de Previsión Social, 
María José Zaldívar;  en la 
Región de O’Higgins, se 
presentó el   Vicepresiden-
te Ejecutivo de CORFO, Se-
bastián Sichel; en la Región 
del Maule, el Subsecretario 
del Trabajo, Fernando Arab; 
y en la Región de Los Ríos, 
el Subsecretario de Ha-
cienda, Francisco Moreno.

María José Zaldívar, Región de Coquimbo 

Sebastián Sichel, Región de O’Higgins

Fernando Arab, Región del Maule



HOSPITAL DE PADRE LAS CASAS
AVANCE A SEPTIEMBRE DE 2018

HOSPITAL FÉLIX BULNES, SANTIAGO  
PRÓXIMO A INAUGURAR

Esta verdadera cirugía mayor de la Red Pública de Salud, se verá reflejada en práctica-
mente todo el territorio nacional, desde Alto Hospicio en la Región de Tarapacá, hasta 
Cochrane en la Región de Aysén.  
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Además de los 25 hospitales terminados, 
el plan contempla iniciar las obras de otros 
25 centros hospitalarios, y comenzar la 
etapa de estudio, diseño o licitación de 25 
más.

El plan significará una inversión de 3 mil 
millones de dólares en cuatro años, con 
una proyección a 10 mil millones al año 
2026.

La población beneficiada al año 2026, 
será de 16 millones de habitantes.

Permitirá la construcción de 120 Centros 
de Atención Primaria de Salud. Además, 
otros 40 entrarán en fase de ejecución y 
40 centros de salud en etapa de licitación, 
diseño o estudio.

Plan Nacional de Inversiones en Salud:
En 2022 Chile dispondrá de 
25 nuevos hospitales

EL PLAN EN CIFRAS: En 2026, deberán estar terminados 57 
hospitales, que aportarán aproximada-
mente 12 mil 400 camas a la red pública 
de salud de nuestro país.

Los nuevos hospitales tendrán estánda-
res de calidad, eficiencia energética, tec-
nología de última generación, espacios 
amigables, construcciones seguras y con            
pertinencia cultural.

“Por una salud digna, oportuna y de calidad”
Hace algunas semanas 
dimos un importante 
paso en el cumplimiento 
de nuestro compromiso 
con la salud pública, al 
presentar el Plan de In-
versión 2018-2022, para 
la construcción, repo-
sición, mantenimiento 
y mejoramiento de in-

fraestructura sanitaria en Chile.
Actualmente tenemos 196 hospitales a lo largo 
del país. De ellos, el 62,7% fueron construidos 
antes de 1980; y seis de cada 10 recintos no 
cumplen con los estándares requeridos para las 
actuales necesidades de salud. 
Tenemos en total 26.136 camas públicas hos-
pitalarias. Vale decir, 1,92 por cada 1.000 per-
sonas. Cifra que se encuentra muy por debajo 
del promedio de los países OCDE que se sitúa 
en 4,4 y también bajo el estándar definido por 
la OMS (Organización Mundial de la Salud) que 
es de 2,6.
Este Plan es parte de la cirugía mayor a la salud 
que tanto necesita el sistema. El primer eje es 
el aumento de camas, por eso, entre marzo de 
2018 y marzo de 2022: tendremos 1.052 nue-
vas camas adicionadas al sistema.
Además daremos un salto mayúsculo en in-
fraestructura. Entre marzo de 2018 y marzo de 
2022 se terminarán 25 hospitales, se iniciarán 
otros 25; y 25 más se dejarán en etapa de lici-
tación, diseño o estudio y se dará continuidad a 
la ejecución de siete grandes obras. 
En total, estamos hablando de 75 nuevos hos-
pitales para nuestro país, lo que se suma a los Sebastián Piñera Echenique

Presidente de la República

120 centros de atención primaria que se van a 
terminar durante este período, los 40 que que-
darán en ejecución y los 40 que habrá en etapa 
de licitación, diseño o estudio.
Este plan representa un esfuerzo histórico de 
inversión en infraestructura y equipamiento en 
nuestro país: son más de 10 mil millones de  dó-
lares los que vamos a invertir para modernizar 
las instalaciones y el equipamiento de nuestro 
sistema de hospitales y consultorios, además 
de mejorar su mantención, a través de los pro-
gramas “Mi hospital se pone a punto” y “Mi pa-
bellón se pone a punto”.
Pero no solo vamos a aumentar la infraestruc-
tura y los recursos. También estamos mejoran-
do la calidad de la gestión para que cada día 
más chilenos reciban la atención de salud que 
necesitan y merecen. 
Por eso, hoy podemos decir con mucha satis-
facción que ya cumplimos la meta que nos ha-
bíamos trazado de reducir en un 25% la lista de 
espera de atenciones quirúrgicas, dando aten-
ción a 78.230 pacientes que aguardaban para 
ser intervenidos. 
Este Plan de Inversión en Salud Pública va a sig-
nificar, en consecuencia, no solamente más y 
mejores hospitales, camas, y equipos médicos, 
sino que también lo más importante: va a per-
mitir un acceso a la salud más digna, oportuna 
y de mayor calidad para todos nuestros com-
patriotas. 

HOSPITAL DE ALTO HOSPICIO 
ETAPA DE DISEÑO
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“Las mascotas son parte de nuestra familia. El abando-
no siempre debió ser castigado y me alegra que ahora 

se sancione a las personas que lo 
hagan. Con la nueva ley se prohí-
be el abandono de animales. Esta 
situación será considerada como 
maltrato y crueldad animal. En 
caso de reincidencia, podrá impo-
nerse hasta el doble de la multa. 
Aplaudo esta medida y fomento el 
cuidado responsable de nuestras 
mascotas”.

“El registro que promueve la nueva ley me parece una 
iniciativa realmente excelente. Considero que todos los 

amos deberían hacerlo para  acen-
tuar el cuidado de sus animales. Es 
gratis y ayuda a que en cada muni-
cipio se acredite la existencia de tu 
mascota. Mi gatita ya se encuentra 
registrada. No me demoré nada y el 
certificado me lo entregó un vete-
rinario. Todos, sin dudarlo, deberían 
comprometerse con esta causa e 
inscribir a sus animales”.

La voz
de la Gente

#MASCOTAPROTEGIDA: 
LEY DE TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES

“Me encantan los animales y soy la orgullosa ama de     
Benito, mi perro bóxer americano de dos años. Sé que 
ahora existirá un sistema de alerta 
de mascotas extraviadas. Si se per-
diera mi perro, debo dar aviso a la 
municipalidad respectiva en el plazo 
de tres días corridos. Por eso él ya 
cuenta con su microchip y así yo po-
dría dar aviso en la página de regis-
tro para iniciar el procedimiento de 
alerta y búsqueda si desaparece. Me 
parece una excelente medida”.

“A partir del nuevo reglamento que impulsa la Ley de         
Tenencia Responsable,  la identificación de las mascotas 
es obligatoria y podrá realizarse a 
través de un microchip que un vete-
rinario podrá insertar. Esta medida es 
fantástica y de utilidad. Pero lo fun-
damental es tener claro que la  infor-
mación almacenada debe ser de los 
propietarios de la mascota en caso 
de extravío. De este modo el meca-
nismo es útil y significa un avance en 
el cuidado de los animales”.

La ley 21.020, obliga a identificar y registrar a las mascotas, fija multas por aban-
dono y crea un sistema de alerta por extravío. “Estamos contentos con el com-
portamiento de la ciudadanía porque ha entendido lo que implica ser un tenedor 
responsable. Ya se han inscrito más de 104 mil perros y gatos”, señaló  Felipe 
Salaberry, subsecretario de Desarrollo Regional. 

Patricio Cerda, adiestrador canino profesional. 

Natalia Gálvez, periodista y dog lover, junto a su 
perro Benito.

Camila Péndola, técnico veterinario, junto a su 
gata Pacita.

Ricardo Cavieres, ingeniero eléctrico y cat lover, 
junto a su gato Olaf Rodolfo.

Lazos: una nueva oportunidad 
para nuestros niños y jóvenes

Prevenir el inicio del camino delictual y frenar la reinci-
dencia de niños, niñas y adolescentes. Estos son los gran-
des objetivos del Programa de Atención Integral Familiar 
Lazos, una iniciativa de la Subsecretaría de Prevención del 
Delito que trabaja con menores que poseen altos niveles 
de riesgo socio-delictual, a fin de evitar su ingreso o re-
ingreso a unidades policiales. Pionero en América Latina, 
este programa funciona con dos componentes: deten-
ción temprana, que busca identificar perfiles de riesgo y 
conectar a las familias con redes de apoyo, y la terapia 
multisistémica, intervención especializada, disponible las 
24 horas y que interactúa con todo el entorno social del 
joven.  

Más información: 
www.seguridadpublica.gov.cl/programa-lazos/

Presidente Piñera encabezó 
celebraciones por la instalación 
de la nueva Región de Ñuble

El Presidente Sebastián Piñera celebró la instalación 
de la nueva Región de Ñuble. El Mandatario enfatizó las            
posibilidades que tiene la región para convertirse en una 
potencia agroalimentaria, desarrollar energías renovables 
y fomentar el turismo. 

Además, anunció planes para la próxima construcción del 
Embalse La Punilla, mejorar la conectividad de la región, 
un nuevo hospital y cinco liceos. “A partir de ahora todos 
tenemos la responsabilidad de lograr que esta región sea 
un ejemplo para todo Chile”, dijo el Presidente Piñera.
 
Ñuble, hogar de más de 480 mil chilenos, tiene a                      
Chillán como capital regional, mientras que San Carlos es 
la capital de la Provincia de Punilla, Quirihue de la provin-
cia de Itata y Bulnes de la Provincia de Diguillín.
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Presidente Sebastián Piñera anunció 
transformación del Zoológico Nacional 
en un gran ecoparque
 
El Presidente Sebastián Piñera y la Primera Dama,                    
Cecilia Morel, llegaron hasta el Parque Metropolitano 
donde fueron recibidos por el Ministro de Vivienda y Ur-
banismo, Cristián Monckeberg, para anunciar un gran pro-
yecto de este Gobierno: el Ecoparque Metropolitano.
 
La nueva instalación duplicará la superficie del actual 
Zoológico Nacional para que contribuya a conservar la 
biodiversidad, con un enfoque educativo. Además, consi-
dera la creación de cinco grandes zonas temáticas y una 
inversión de $39 mil millones.

“El Zoológico Nacional debe pasar de ser un lugar donde 
además de exhibir a los animales -y ojalá en un ambiente 
mucho más cercano a lo que es su hábitat natural- poda-
mos desarrollar, de verdad y a fondo, labores de protec-
ción, de conservación, de investigación, de rehabilitación 
y de educación ambiental”,  señaló el Presidente Piñera al 
realizar este importante anuncio.

Además, se creará el Sendero América, un espacio de 
aventura que incorporará puentes tibetanos, muros de es-
calada y otros elementos, que aportarán a la experiencia 
de los visitantes, y que conectará con Chile Nativo, una 
ampliación del Zoológico Nacional donde se exhibirán es-
pecies chilenas. Ambas etapas inician su diseño este año y 
estarán listas en 2022.
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Su consumo previene las enfermeda-
des cardiovasculares, favorece la fun-
ción digestiva y evita las enfermedades 
gastrointestinales. Ayuda a combatir el 
estreñimiento, disminuye las complica-
ciones en pacientes con diabetes me-
llitus tipo II y contribuye a una correcta 
mineralización de los huesos. Por eso es 
importante que esté presente en la die-
ta de los niños durante el crecimiento, y 
también en la edad adulta para limitar 
la pérdida de calcio que se produce con 
el envejecimiento.

Bondades de
los alimentos:

Beneficios del aceite de oliva

Este año, solo entre enero y junio, el Instituto de Salud Pública confirmó 3.849       
casos nuevos de VIH. Se estima que a fines de 2018, los casos nuevos superarán los 
siete mil pudiendo llegar incluso a los ocho mil. ¡Hazte el examen! ¡Usa condón!
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La Ley Sanna es un seguro para el acompaña-
miento de niños y niñas afectados por una condi-
ción grave de salud.

¿Sabías que...

¿Qué es?
Es un seguro obligatorio que bene-
ficia a los padres y madres traba-
jadores de niños y niñas afectados 
por una condición grave de salud, 
para que puedan ausentarse justi-
ficadamente de su trabajo durante 
un tiempo determinado, con el ob-
jeto de prestarles atención, acom-
pañarlos  y cuidarlos, recibiendo 
durante ese período un subsidio 
que reemplace total o parcialmen-
te su remuneración mensual.

¿Qué cubre? 
- Cáncer y los tratamientos desti-
nados al alivio del dolor y cuidados 
paliativos por cáncer avanzado, 
con cobertura a contar del 1 de fe-
brero de 2018.
- Trasplante de órgano sólido y de 
progenitores hematopoyéticos, 

?

con cobertura a contar del 1 de 
julio de 2018. 
- Fase o estado terminal de la vida, 
con cobertura a contar del 1 de 
enero de 2020.
- Accidente grave con riesgo de 
muerte o de secuela funcional se-
vera y permanente, con cobertu-
ra a contar del 1 de diciembre de 
2020.

Beneficiarios del seguro
- Son beneficiarios los trabajado-
res que sean padre o madre de un 
niño o niña, que se encuentre afec-
tado por una condición grave de 
salud, según lo establecido en el 
artículo 7 de la ley 21.063. 

Más información: 
 www.leysanna.suseso.cl

Este bono entrega un reconocimiento a aquellos matrimonios que 
cumplan 50 años de casados. El beneficio económico que entrega el 
Gobierno fue reajustado para este 2018 en $313.236 por pareja, es 
decir, $156.618 pesos por cónyuge.

¿Quiénes pueden cobrar el bono bodas de oro?
- Cónyuges que no se encuentren separados o divorciados, 
que estén en el Registro Social de Hogares y, que pertenez-
can al 80% más vulnerable del país.
- Cónyuges que acrediten residencia en el territorio            
nacional por un  período de cuatro años, dentro de los              
últimos cinco años inmediatamente anteriores a la fecha 
de presentación de la solicitud.

¿Qué necesito para realizar el trámite bono bodas de oro 
y cuál es el costo?
- El trámite no tiene costo y debe ser solicitado en conjun-
to por los dos cónyuges.
- Es necesaria la cédula de identidad y un poder notarial (si 
el trámite se realiza a través de un apoderado).

¿Cómo saber si soy beneficiario del bono bodas de oro?
- Llamando de forma gratuita al 600 440 00 40 o al 101.
- Ingresando a www.ips.gob.cl


