
Ley de Integración Social y Urbana: 
Presidente Piñera firmó proyecto 
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encabezó entrega de recursos
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Presidente Piñera hace positivo balance 2018 y fija prioridades 2019: 

“Queremos un Chile desarrollado,
sin pobreza y con igualdad de 
oportunidades”



¡BUENAS NOTICIAS REGIONALES!
TARAPACÁ ES LA REGIÓN CON MAYOR                 
DISMINUCIÓN DE DELITOS EN 2018
Los resultados se obtuvieron luego de la última reunión 
del Sistema Táctico Operativo Policial (STOP) instaurado 
en abril de 2018 por el Presidente Piñera. De acuerdo con 
las cifras recopiladas, Tarapacá es la región que presenta 
la más alta disminución de delitos de mayor connotación 
social durante 2018 a nivel nacional, con una baja de un 
12%, correspondiente a 1.351 casos menos que en 2017.

SE REALIZÓ ENTREGA DE VIVIENDAS A 121 
FAMILIAS DE RANCAGUA
El proyecto, financiado por el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo a través del Programa de Integración Social y 
Territorial, tuvo una inversión de más de 974 millones de 
pesos. El 25% de los beneficiados pertenece a grupos vul-
nerables y adquirieron sus viviendas sin deuda. El conjunto  
habitacional, denominado Parque Alameda, tiene cinco ti-
pologías de viviendas, con una superficie construida que 
va entre los 54 mts2 a los 58 mts2. Además, tiene áreas 
verdes, pérgolas y una vivienda para un beneficiario con 
capacidades diferentes.

GOBIERNO ENTREGA MÁS DE 400 MILLONES 
DE PESOS A EMPRESAS DE BASE INDÍGENA
Los fondos fueron otorgados a pequeñas empresas y em-
prendedores por medio del “Programa de Apoyo a la inver-
sión para la reactivación, especial pueblos originarios, de 
Fomento Los Ríos”, que entregó recursos a 18 empresas de 
base indígena. “Como Gobierno, estamos trabajando en fo-
mentar el desarrollo del mundo productivo indígena, me-
jorando el acceso a los instrumentos públicos y al finan-
ciamiento”, indicó el Intendente regional, César Asenjo.

MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUIRÁ CER-
CA DE 4 MIL CASAS EN MAGALLANES
El anuncio fue hecho en el contexto del proyecto de Ley 
de Integración Social y Urbana que crea el Ministerio de 
Ciudad y Vivienda. “La solución habitacional está inser-
ta en el programa de Gobierno del Presidente Sebastián                  
Piñera que pretende, al terminar este mandato, acabar 
con el déficit existente de más de tres mil viviendas. Nues-
tra tarea en Magallanes es culminar con a lo menos cua-
tro mil viviendas construidas”, señaló el Seremi del Minvu, 
José Miguel Horcos.

Cecilia Pérez Jara    @ceciperez1
Ministra Secretaria General de Gobierno
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Región de Magallanes y la Antártica Chilena

Región de Los Ríos
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DOS en terreno: Gira por Antofagasta y Ñuble

Director de la DOS en Conversatorio con 
dirigentes sociales de Bulnes

El Director de la DOS, Álvaro Pillado, junto al 
Seremi de Gobierno, Renán Cabezas, realizó 
actividades en terreno en las comunas de Chi-
llán, Quillón y Bulnes, con el fin de fortalecer el 
trabajo que realizan los dirigentes sociales de 
Ñuble. En Quillón encabezó una capacitación 
sobre liderazgo con enfoque de género; en Bul-
nes dialogó con la Unión Comunal de Juntas de 
Vecinos y el Consejo de la Sociedad Civil y en 
Chillán visitó a la agrupación Las Arañitas que 
con su proyecto “Adiós a las Bolsas Plásticas” se 
adjudicó el Fondo de Fortalecimiento de Orga-
nizaciones de Interes Público.

La Ministra Vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, 
encabezó la entrega de certificados a funciona-
rios que asistieron al programa de capacitación 
que realiza el Observatorio de Participación 
Ciudadana y No Discriminación, dependiente 
del Ministerio Secretaría General de Gobierno. 
En 2018 se capacitó a 2.624 funcionarios y se 
certificó a 393 instituciones sobre asociaciones 
y participación ciudadana en la gestión pública 
y medidas contra la discriminación. “Queremos 
un Chile donde todos seamos respetados, in-
cluidos y que participemos más y de mejor ma-
nera”, expresó la Ministra. 

Más de 2.600 funcionarios públicos 
fueron capacitados por la Secretaría 
General de Gobierno

Minería, Energía y Trabajo, 
ministerios premiados en 
participación ciudadana

573 proyectos fueron beneficiados 
con el Fondo de Fortalecimiento de 
Organizaciones de Interés Público

Director Álvaro Pillado lideró masivos diálogos            
ciudadanos en siete comunas del norte y sur del país

La División de Organizaciones Sociales (DOS) 
distinguió a cuatro organismos que se desta-
caron por sus buenas prácticas en participa-
ción ciudadana: al Ministerio de Energía, por 
el proceso participativo con comunidades en 
el marco de la “Ruta Energética 2018-2022”; 
al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por 
desempeñarse de manera colectiva con todos 
los encargados de participación ciudadana; 
al Ministerio de Minería, por realizar la mejor 
Cuenta Pública Participativa, y a la Corporación 
de Asistencia Judicial de la Región Metropolita-
na, por compartir con otros servicios públicos su 
metodología de participación ciudadana.

Diálogo Ciudadano con 200 dirigentes 
sociales de la ciudad de Antofagasta

Para llegar a todos los rincones de Chile y así 
descentralizar el trabajo en pro de la participa-
ción ciudadana, el Director de la DOS,  Álvaro 
Pillado, llegó a la Región de Antofagasta donde, 
acompañado por el Seremi de Gobierno, Fran-
cisco Salazar, sostuvo una serie de reuniones 
con más de 300 dirigentes sociales de diferen-
tes organizaciones de la zona. En la visita de 
tres días, donde recorrió más de 600 kilómetros, 
el titular de la DOS participó en diálogos ciu-
dadanos con líderes comunitarios de la capital 
regional, Mejillones, San Pedro de Atacama y 
Calama.

El Subsecretario General de Gobierno, Emar-
do Hantelmann, entregó los certificados a los 
beneficiarios del Fondo de Fortalecimiento de 
Organizaciones de Interés Público (FFOIP) de la 
Región Metropolitana. “Estamos convencidos 
de la relevancia de la misión que tienen cada 
una de las organizaciones que ustedes repre-
sentan. Sabemos que, en el origen de cada una 
de ellas, hay un interés real por contribuir al de-
sarrollo de sus comunidades, a mejorar la vida 
del barrio, a construir un mejor futuro para sus 
vecinos”, señaló durante la ceremonia. En todo 
el país este año fueron 573 los proyectos bene-
ficiados, adjudicándose un total de 1.309 millo-
nes de pesos.

Kilómetros
recorridos

35 mil 145
Comunas
visitadas

Personas
atendidas

146 mil



Whatsapp Ciudadano
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Presidente Piñera promulgó Ley de Identidad de Género:
“Estamos dando un paso adelante para ser 
una sociedad más justa, más integrada, más 
respetuosa”

El Presidente Sebastián Piñera promulgó 
la Ley de Identidad de Género, que permite 
el cambio de sexo registral. En la ocasión 
destacó que con esto se está cumpliendo 
un compromiso con la dignidad humana y 
con quienes han sido injustamente discri-
minados.
“Estamos dando un paso en la dirección 
correcta para ser una sociedad más justa, 
más integrada, más respetuosa y que re-
conozca no solamente en la Constitución, 
sino que también en la vida diaria, que 
todos somos iguales en dignidad, en dere-
chos y en deberes”, dijo el Mandatario en 
un acto en el Palacio de La Moneda en el 

El Presidente nombró como primer Minis-
tro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento, 
e Innovación a Andrés Couve, doctor en 
biología, profesor titular de la Universidad 
de Chile, académico del Departamento de 
Neurociencias de la Facultad de Medicina 
y director del Instituto Milenio de Neuro-
ciencia Biomédica. A  su vez, designó como 
Subsecretaria a Carolina Torrealba, biólo-
ga, doctora en Biología Celular de la Ponti-
ficia Universidad Católica de Chile, quien,  

que estuvo acompañado por el Ministro 
de Justicia y Derechos Humanos, Hernán    
Larraín, y por familias y representantes 
de organizaciones transexuales y homo-
sexuales.
La ley beneficia a las personas mayores 
de 18 años y de entre 14 y 18 años que 
cuenten con autorización de sus padres o 
representante legal. 
En caso de no contar con representantes 
legales, los jóvenes podrán pedir la deci-
sión de un juez para que constate la co-
rrecta fundamentación de la solicitud y 
determine que cuenta con las condiciones 
necesarias para el cambio registral. 

además, se desempañaba como directora 
ejecutiva de  “Milenio”, un programa del 
Ministerio de Economía. El nuevo Ministe-
rio busca fomentar la ciencia, la tecnología, 
la innovación y contribuir al desarrollo del 
país fortaleciendo la identidad nacional 
y regional y la sustentabilidad del medio    
ambiente. “Lo que busca este Ministerio es 
ayudarnos a preparar a nuestra sociedad 
para que podamos alcanzar mejores nive-
les de vida”, dijo el Jefe de Estado.

Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación: 
Nuevo ministerio busca fortalecer la 
identidad nacional, regional y la 
sustentabilidad del medio ambiente
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El 2018 fue un año de-
safiante, con muchos 
problemas, pero tam-
bién con logros signifi-
cativos. Lo que más nos 
alegró fue saber que el 
79% de los chilenos se 
siente feliz, la cifra más 
alta desde que se mide    

                                           este indicador. 
También, gracias al compromiso y aporte de 
todos los chilenos, logramos poner a Chile en 
marcha tras años de estancamiento, duplicando 
el crecimiento, aumentando la inversión, crean-
do más empleos y mejorando salarios. 
Nos hicimos cargo de grandes urgencias: poner 
a los niños primeros en la fila, ordenar nuestra 
casa en materia de migraciones, avanzar hacia 
una plena igualdad entre hombres y mujeres, y 
construir cinco acuerdos nacionales, además de 
iniciar necesarias reformas que el país requiere. 

Sebastián Piñera Echenique
Presidente de la República

Este año 2019 tendremos nuevos y enormes 
desafíos, como mejorar las pensiones de todos 
nuestros jubilados, pero con un cariño y una ur-
gencia muy especial, las pensiones de la clase 
media, mujeres, grupos vulnerables y adultos 
mayores. 
Mejoraremos el acceso y calidad de la educa-
ción de nuestros hijos, fortaleciendo la paz en 
las comunidades escolares, aplicando la Ley 
Aula Segura, y mejorando la calidad de la Edu-
cación, con el Programa “Todos al Aula”. 
Además, mejoraremos la calidad y dignidad en 
el acceso a la salud de todas nuestras familias, 
a través de una profunda reforma a Fonasa y 
las Isapres, para eliminar las preexistencias y 
las carencias, y para seguir reduciendo listas y 
tiempos de espera, los precios de los medica-
mentos, la modernización de la Red de Hospi-
tales y Consultorios, la incorporación de más 
médicos especialistas y la implementación del 
Hospital Digital.

Garantizaremos el derecho a la Sala Cuna Uni-
versal a todos los hijos de madres o padres tra-
bajadores, lo que, unido al posnatal de seis me-
ses, significará una mayor igualdad y mejores 
oportunidades para todos nuestros niños.
Desarrollaremos la modernización de Carabine-
ros y la Policía de Investigaciones, lo que junto 
a una acción más coordinada y eficaz con la Fis-
calía y el Poder Judicial, nos permitirá devolver 
a todas las familias chilenas su derecho a vivir 
con mayor paz y seguridad.
Tenemos un país maravilloso, pero lo mejor de 
Chile está todavía por delante, y lo vamos a 
construir todos juntos.

Política Migratoria Segura, Ordenada y Re-
gular: Tramitación de la nueva Ley de Inmigra-
ción, proceso extraordinario de regularización 
migratoria y Plan de Retorno Humanitario.

Los Niños Primero: Dos nuevos servicios en 
reemplazo del Sename, aumento de la sub-
vención a organismos colaboradores y trans-
formación de los centros residenciales masi-
vos (CREAD).

Modernización de Carabineros: Plan Estra-
tégico de Desarrollo Policial, reforzamiento 
de las labores policiales en terreno, imple-
mentación de los Operativos Nacionales Po-
liciales y del Sistema Táctico de Operación 
Policial (STOP).

Agenda Mujer y Equidad de Género: Igualdad 
de derechos y deberes ante la ley, autonomía 
de la mujer (especialmente económica), Sala 
Cuna Universal, tolerancia cero a la violencia 
en todas sus formas y potenciar liderazgos fe-
meninos.

Hoja de ruta 2019
Se llevará adelante la reforma de pensiones, 
de salud, educación, transporte, de las poli-
cías y la modernización tributaria y laboral. 
Además, se profundizará la “Red Clase Media 
Protegida” y se reforzará el Plan Araucanía en 
sus cuatro pilares: diálogo y acuerdos; desa-
rrollo económico y social; reconocimiento de 
los pueblos originarios, y seguridad.

“Duplicamos el crecimiento,    
aumentamos la inversión y    
creamos más empleos”

Presidente Piñera hizo positivo balance 2018:



El Presidente Sebastián Piñera firmó el Proyecto de Ley 
de Integración Social y Urbana que pone a la ciudad en el 
centro de las prioridades del Ministerio de Vivienda, para 
modernizar su organización y gestión, y mejorar la calidad 
de vida de las personas. La iniciativa considera el cam-
bio de nombre de la cartera por “Ministerio de Ciudad y 
Vivienda”, relevando así la importancia de las urbes y su 
planificación.
“Este cambio de nombre refleja un compromiso con un 
nuevo modelo de ciudad. El Ministerio de Ciudad y Vivien-
da apunta a mejorar la calidad de vida, proveyendo al 90% 
de nuestros habitantes que viven en ciudades, urbes más 
amables, más cariñosas, donde puedan nacer, crecer, for-
mar familia, trabajar y desarrollarse en plenitud”, dijo el 
Mandatario, acompañado del Ministro de Vivienda y Ur-
banismo, Cristián Monckeberg, en un acto en la Terraza 
Caupolicán del Cerro Santa Lucía.

El Mandatario, junto a la Ministra de Transportes y Te-
lecomunicaciones, Gloria Hutt, presentó las nuevas 
unidades, que convertirán a Chile en el segundo país 
con mayor cantidad de buses eléctricos. Los vehícu-
los contarán con mayor seguridad, conexión WiFi y 
aire acondicionado, entre otras cosas. “Estos primeros 
100 buses van a elevar los estándares de nuestro sis-
tema de transporte público y se enmarcan en el plan 
Transporte del Tercer Milenio”, dijo el Mandatario. Ade-
más de Santiago, hay un bus eléctrico funcionando en    
Concepción.
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#LEYDECONVIVENCIAVIAL

Presidente Piñera firmó Proyecto de Ley 
de Integración Social y Urbana: 
Para devolver a las ciudades su 
sentido original

Partió la electromovilidad en el 
transporte público:
Jefe de Estado presentó primeros 
100 buses eléctricos

La voz
de la Genteg

“Como ONG No Chat, junto a más de 100 organizacio-
nes ciudadanas, trabajamos por la aprobación de la 

disminución de la velocidad máxi-
ma urbana y por la Ley de Convi-
vencia Vial, que busca reconocer y 
normar  a los diferentes modos de 
transportes que comparten espa-
cios comunes dentro de la ciudad. 
La ley es un gran primer paso para 
fortalecer el respeto y la empatía y 
un desafío para incorporar la edu-
cación vial desde la infancia”. 

“Estoy a favor de la Ley de Convivencia Vial porque es el 
primer paso para un cambio conductual y cultural de las 

personas. Apunta a equiparar el es-
pacio vial y a evitar discusiones en 
las calles por quien tiene más de-
recho cuando se mueve por la ciu-
dad. Además, gracias a la reducción 
a 50 km/h de la velocidad máxima, 
disminuirá la cantidad de personas 
lesionadas y que pierden la vida 
por siniestros viales”.

“Esta ley norma una realidad creciente y se hace cargo 
de la importancia de los diferentes modos de transporte. 
El incremento de ciclistas cambió 
la visión de movilidad, donde la in-
tegración de la bicicleta ha sido una 
revolución. Por años el centro estuvo 
en la movilidad de vehículos moto-
rizados. La Ley de Convivencia Vial  
valora y da importancia a la camina-
ta y a la protección del peatón como 
el más vulnerable, generando una 
mirada de inclusión en el país”. 

“La ley equipara el espacio público donde peatones,   
ciclistas y automovilistas interactúan. Crea zonas de        
detención adelantada para ciclos y 
motos.  Fomenta espacios de tránsi-
to calmado, establece que motoriza-
dos respeten 1,5 metros de distancia 
para adelantar;  y aclara que el lugar 
de la bicicleta es la ciclovía. Para mí, 
lo más importante es la disminución 
de la velocidad máxima en zonas ur-
banas a 50 km/h que puede hacer la 
diferencia si ocurre un siniestro”.

La nueva normativa, denominada también Ley de Convivencia de Modos, modifica 
la Ley de Tránsito, establece derechos y deberes para ciclistas, automovilistas y 
peatones. Los principales cambios que contempla son: uso de la vereda, zona de 
adelantamiento, velocidad máxima y ropa reflectante para los ciclistas.

Myriam Salazar, Directora Revista Pedalea

Sandra Aguilera, Coordinadora General, 
Colectivo Muévete

Andrés Santelices, Presidente de Educleta y 
Académico de la Universidad del Desarrollo

Claudia Rodríguez, Directora ONG No Chat

CHILE EN  MARCHA



Por un verano responsable:

¡Cuida tu piel del sol!
La Organización Mundial de la Salud promueve las       
siguientes medidas para protegerse de la radiación     
ultravioleta:

  No exponerse al sol entre las 10 de la mañana y las 4 de 
la tarde.
  Usar ropa que proteja del sol. Los sombreros de ala ancha 
cuidan ojos, orejas, cara y parte posterior del cuello. Los 
anteojos de sol con un índice de protección del 99% al 
100% para rayos UVA y UVB, reducen considerablemente 
el daño ocular producto de la radiación solar. Vestir pren-
das holgadas de algodón grueso, que cubran la mayor su-
perficie del cuerpo también protege de los efectos del sol.
  Aprovechar la protección de la sombra cuando los rayos 
UV son más intensos. Es importante considerar que árbo-
les, sombrillas y toldos no protegen totalmente de la ra-
diación solar.
  Hay que evitar el uso de lámparas solares y de camas 
bronceadoras (solarium) ya que aumentan el riesgo de 
cáncer de piel y pueden dañar los ojos si no se utiliza la 
debida protección.
  Se debe cuidar la piel de los niños. Ellos son los más vul-
nerables a la acción de los rayos solares. Los recién naci-
dos nunca deben estar expuestos al sol.
  Siempre que haya exposición al sol, se debe utilizar blo-
queador solar para radiación UVB o UVA, con factor de 
protección solar superior a 30. Hay que revisar la fecha de 
vencimiento del bloqueador y no usar el del verano pa-
sado. 

¿Cuánto y cómo debo aplicar protector solar? 
Debe usarse con la piel seca y en forma abundante, apro-
ximadamente una cucharadita de té por extremidad.  Se 
debe esparcir uniformemente cubriendo todas las zonas 
del cuerpo, especialmente aquellas más sensibles como 
cuello y orejas. En el caso de los niños y adultos calvos, 
también se debe usar en el cuero cabelludo.
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Llegó el verano y con él, la reina de las 
frutas: la sandía. Además de ser refres-
cante, sabrosa y dulce, aporta casi un 90% 
de agua y, por eso, es considerada como 
una excelente opción para hidratarnos. 
Una de sus particularidades es que tie-
ne diversos nutrientes, como la vitamina 
A, B y C.  Además, es muy rica en potasio, 
magnesio, manganeso, hierro y fósforo, 

Bondades de
los alimentos:

Beneficios de la sandía

Exterior libre de basura
Ventila los sitios cerrados

Cuida a los animales  que cazan ratones

Elige sitios
 libres de matorrales

Envasa tus
alimentos

Prefiere los senderos
habilitados

No dejes utensilios
al alcance de

 
ratones

     Mantén la basura
cerrada

Usa carpas
sin agujeros

que regulan el organismo y a nuestro sis-
tema inmunológico. No tiene grasa y es 
muy baja en calorías. Aunque lleva algo 
de azúcar, es menor que en otras frutas, 
por lo que su consumo es muy saludable. 
Gracias al  licopeno que contiene, esta 
fruta posee propiedades antioxidantes, 
que mitigan el envejecimiento de nuestra 
piel que surge con el paso del tiempo. 
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1. Beneficiarios de Asignación Familiar o Mater-
nal y del Subsidio Familiar, que cobraban estos 
beneficios al 31 de diciembre de 2017. Estas 
personas recibirán un aporte de $45.212 por 
cada carga familiar acreditada o causante de 
subsidio.

2. Familias pertenecientes a Chile Solidario o 
al Subsistema de Seguridades y Oportunidades 
(Ingreso Ético Familiar), que eran beneficiarias 
de estos programas al 31 de diciembre de 2017. 
Estas personas recibirán un aporte de $45.212 
por familia.

Becas
LABORALES
El Fondo Becas Laborales es un programa de capacitación, con enfoque basa-
do en el desarrollo de competencias laborales, cuya finalidad es posibilitar 
el acceso a un trabajo dependiente o independiente de calidad, a personas 
vulnerables y/o en situación de riesgo, cesantes, que buscan trabajo por pri-
mera vez, o que tienen empleos precarios o de baja calificación laboral.

A instituciones sin fines de lucro: 
fundaciones, corporaciones, coo-
perativas, asociaciones indígenas, 
gremios, organizaciones sindica-
les y OTIC (Organismos Técnicos 
Intermedios de Capacitación).

 www.sence.cl
fondobecaslab@sence.cl
Huérfanos 1273, Santiago
800 801 030 

El Bono Marzo 2019 se comenzará a pagar en febrero?
Más de un millón de familias recibirá el Aporte Familiar Permanente 
desde el 15 de febrero. 

¿QUIÉNES RECIBEN EL APORTE 
FAMILIAR PERMANENTE?

Lo reciben dos grupos de personas, siempre y cuando 
cumplan los siguientes requisitos:

Más protección social para la familia chilena
No es necesario inscribirse ni postular para 
recibir este beneficio. El Estado determina 
automáticamente quienes cumplen con los 
requisitos, y lo informa a través de:
www.aportefamiliar.cl

¿A quién está dirigido? Más información

FECHA DE POSTULACIÓN:
Enero y febrero de 2019

¿Sabías que...


