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¡BUENAS NOTICIAS REGIONALES!
VECINOS DE ARICA TENDRÁN VIVIENDAS             
SOCIALES CON VISTA PANORÁMICA
El proyecto contempla  la construcción de ocho edificios 
de cuatro pisos, con 128 departamentos estructurados 
en hormigón armado. Además, el nuevo conjunto habita-
cional contará  con una vista panorámica de Arica, áreas 
verdes con juegos infantiles y máquinas de ejercicios,  
respondiendo a los lineamientos  del Gobierno del Presi-
dente Sebastián Piñera establecidos como pilares para 
la política habitacional: óptima ubicación, concepto de 
integración social e infraestructura de calidad. Las obras  
beneficiarán a los comités: Mujeres Emprendedoras de 
Arica, Los Olivos II, Todos por Mi Casa, El Sueño de la Casa 
Propia e Hijos de la Contaminación.
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Región de Arica y Parinacota

MÁS DE 300 EMPRENDEDORES DE LOS                    
LAGOS PARTICIPARON EN ENCUENTRO DE 
CORFO SOBRE INNOVACIÓN
“Atrévete a Innovar” es un evento que informa a los em-
prendedores sobre las alternativas de innovación que tie-
ne el Gobierno. En Puerto Montt la actividad reunió a más 
de 300 personas, las que participaron de exposiciones, 
charlas motivacionales, panel de conversación y talleres 
de apoyo a la innovación. El Intendente Regional, Harry 
Jürgensen,  valoró la instancia y destacó que: “Atrévete 
a Innovar” de Corfo pretende acercar el emprendimiento 
al quehacer de la región para que podamos potenciar la 
generación de conocimientos. Todos podemos emprender,  
soñar y  transformar ese sueño en realidad”. 

Región de Ñuble

PRIMER EQUIPO DE MONITOREO PORTÁTIL 
PERMITIRÁ LEVANTAR DATOS Y CONOCER LA 
CALIDAD DEL AIRE DE ÑUBLE
El dispositivo corresponde a un instrumento que mide y 
registra, en tiempo real, los niveles de concentración de 
material particulado grueso o material particulado fino 
presentes en el aire. El Intendente de la Región de Ñuble, 
Martín Arrau, expresó que: “esto  reafirma el compromiso 
del Presidente Piñera de mejorar la calidad de vida de los 
chilenos. En la práctica, nos permite mejorar las medicio-
nes y hacer mejores políticas públicas para, poco a poco, ir 
descontaminando nuestra ciudad, que es uno de los gran-
des planes que tenemos. Esto irá acompañado de otras 
medidas como el recambio de calefactores y aislamiento 
térmico, entre otras cosas”. 

Región de Los Lagos

Más de 

Personas
atendidas

14.800
Kilómetros 
recorridos

500
Localidades

visitadas

18
Más de
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Cecilia Pérez Jara    @ceciperez1
Ministra Secretaria General de Gobierno
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Emardo Hantelmann Godoy    @ehantelmann
Subsecretario General de Gobierno

Álvaro Pillado Irribarra    @alvaropillado
Director División de Organizaciones Sociales

En la Región de O’Higgins, el Director de la DOS, Álvaro Pillado, acompañado por la Seremi de Gobierno, Milena Acevedo, hizo entre-
ga de la Guía de Fondos Concursables 2019, que busca mejorar la labor de los líderes comunitarios de nuestro país.

Para facilitar el trabajo de los dirigentes sociales: 

Más de 38 mil Guías de Fondos Concursables se entregaron en todo el país

Capacitación 
sobre el Fondo Chile 
Compromiso de Todos 

Ministra Cecilia Pérez encabezó entrega 
de   fondos concursables para organizaciones          
sociales y medios de comunicación

Durante el mes de junio la DOS di-
fundió entre dirigentes sociales de 
todo el país el Fondo Chile Com-
promiso de Todos, del Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia. 
En este contexto, la Subsecretaria 
de Evaluación Social, Alejandra 
Candia, y el Director de la DOS, 
Álvaro Pillado, encabezaron una 
jornada de capacitación a líderes 
comunitarios de Macul.

La Ministra Vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, lideró la ceremonia de ad-
judicación del Fondo de Medios y del Fondo de Fortalecimiento, donde 
fue acompañada por el Subsecretario Emardo Hantelmann, entre otras 
autoridades. Estos fondos repartieron más de 3.300 millones de pesos que 
beneficiarán a 1.215 proyectos. La actividad se realizó en la nueva Casa 
del Dirigente, creada para que las organizaciones sociales tengan un es-
pacio de encuentro, capacitación y trabajo para fortalecer sus proyectos.

Convenio por la difusión 
y transparencia de los      
procesos electorales
Junto a  representantes de orga-
nizaciones sociales, la Ministra 
Secretaria General de Gobierno, 
Cecilia Pérez, y el presidente del 
Consejo para la Transparencia, 
Jorge Jaraquemada, firmaron un 
convenio de colaboración para 
avanzar en la transparencia y difu-
sión de los procesos electorales de 
las organizaciones comunitarias, 
en el marco de la nueva Ley 21.146.



Whatsapp Ciudadano
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La Primera Dama, Cecilia 
Morel, anunció la puesta 
en marcha de una de las 
medidas más requeridas 
por los adultos mayores y 
de una de las principales 
iniciativas que contempla 
el programa “Adulto Me-
jor”: la implementación de 
la figura del “Defensor Ma-

Primera Dama anunció puesta en 
marcha del “Defensor Mayor” 

yor”.
En esta primera etapa, 
ocho regiones del país (Ari-
ca y Parinacota, Atacama, 
Valparaíso, Metropolita-
na, O´Higgins, Ñuble, La 
Araucanía y Los Lagos) ya 
cuentan con abogados es-
pecializados, que asesoran 
legalmente a las personas 

mayores que se enfrentan a 
situaciones de abuso, mal-
trato, violencia y/o vulne-
raciones de sus derechos. 
Quienes deseen recibir esta 
atención deberán dirigirse 
a las oficinas regionales del 
Senama de cada región. Su 
atención y asesoría es gra-
tuita.

Acuerdo con la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) 
Para complementar el trabajo del “Defensor Mayor”, el Servicio Nacional 
del Adulto Mayor (Senama) firmó un acuerdo con la Corporación de Asis-
tencia Judicial (CAJ). La iniciativa busca que los adultos mayores ten-
gan atención jurídica en sus centros con funcionarios capacitados en las 
competencias necesarias en materia de defensa de los derechos de las 
personas mayores, como también recibir un buen y eficiente trato en su 
atención a lo largo del país.

Convenio con la Corte Suprema
Además, se selló un convenio entre el Senama y la Corte Suprema, a tra-
vés del cual ambos organismos trabajarán en la generación de espacios 
de formación y capacitación a jueces y funcionarios del Poder Judicial en 
temas de abuso a personas de la tercera edad.

Urgencias a proyectos de ley 
En materia legislativa, el Gobierno pondrá urgencia a tres proyectos de 
ley: el que establece normas especiales para la representación de per-
sonas mayores en juicios (Tribunales de Familia); el que crea el derecho 
a la atención preferente en salud de las personas mayores (Ley 20.584) 
y el que declara la incapacidad de suceder al difunto a quien ejerce vio-
lencia con el adulto mayor (Código Civil).

EL MALTRATO Y LAS PERSONAS MAYORES
A partir del año 2009, Senama ha observado un aumento de consultas y casos 
de maltrato hacia las personas mayores, pasando de 419 en 2009 a 3.218 el año 
2015.  Durante el año 2018, Senama recepcionó 2.302 consultas y casos de mal-
trato a los adultos mayores, a nivel nacional, donde el 55% son situaciones de 
violencia intrafamiliar, 25% de abandono social y 20% maltrato institucional y 
otras situaciones de abuso.



5CHILE ADELANTE

Las obras son parte de una agenda de aceleración 
económica que dará empleos directos e indirectos 
a cerca de 21.000 personas.

Se aumentarán los recursos para realizar estudios 
de ingeniería y fortalecer equipos técnicos dedica-
dos a concesiones.

Se adelantarán proyectos de obras públicas con 
inyección de recursos adicionales por US$ 388        
millones. Entre estas obras se incluyen, pavimen-
tos básicos, puentes menores, mejoramiento y 
conservación de aeropuertos, programas de agua 
potable rural, obras portuarias e hidráulicas.

Se impulsará la aceleración de concesiones que 
cuentan con convenios complementarios de          
rápido inicio de ejecución por un total de US$ 657     
millones en 2019-2020. Se incluyen obras de me-
joramiento de la capacidad vial, obras en autopis-
tas urbanas, free flow, ampliación de capacidad, 
terceras pistas, obras complementarias como pa-
sarelas, mejoramiento de enlaces, calles de servi-
cios y otros.

Se destinarán US$ 300 millones a la aceleración 
de la construcción de hospitales públicos que ya 
están en obra, entre ellos, el Hospital de Curicó, 
Sotero del Río, Marga Marga, Cordillera, Melipilla, 
Casablanca, Alto Hospicio, Coquimbo, La Higueras, 
Ñuble, Gustavo Fricke, Quillota-Petorca.

Dentro del Plan de Obras Públicas, se acelerarán 
proyectos en materia de vialidad (US$ 287 millo-
nes), obras portuarias (US$ 17 millones), aeropuer-
tos (US$ 23 millones), obras hidráulicas (US$ 42 
millones) y agua potable rural (US$ 19 millones).Sebastián Piñera Echenique

Presidente de la República

@sebastianpinera

@sebastianpinerae

@SebastianPineraPresidente

Este año ha sido más difícil que el anterior. La economía 
mundial se ha debilitado, impactando la nuestra. Pero, in-
cluso en este escenario, Chile seguirá liderando la región.
Quiero decir, con mucha convicción, que cumpliremos 
los compromisos hechos con la ciudadanía: duplicare-
mos nuestra capacidad de crecer; crearemos más de 600 
mil empleos con contrato, estabilidad y seguridad social; 
crearemos 400 mil nuevas empresas.
Para seguir poniendo a Chile en Marcha, elaboramos un 
ambicioso Plan de Infraestructura, que contempla inver-
siones por más de 20 mil millones de dólares y nos per-
mitirá dar empleo directo a más de 50 mil compatriotas 
este año.
El Plan incluye autopistas; importantes puertos, como la 
licitación del puerto de San Antonio y la ampliación del 
de Valparaíso; aeropuertos, que elevarán a 15 aquellos ca-
paces de realizar vuelos internacionales, avanzando en la 
descentralización efectiva del país.
Invertiremos en hospitales, algunos ya en obras y otros 
por iniciar, como el Sótero del Río, Marga Marga, Melipilla, 
Casablanca, Alto Hospicio, Coquimbo, Gustavo Fricke, Li-
nares, Ñuble, Barros Luco, entre muchos más; y también en 
26 nuevos embalses, que beneficiarán a más de 150 mil 
agricultores, aprovechando mejor el agua y duplicando la 
superficie agrícola, para hacer de Chile una verdadera po-
tencia agroalimentaria.
También incluye duplicar la extensión del Metro; los tre-
nes de cercanía Santiago-Nos y Santiago-Rancagua, que 
ya están en funcionamiento; los trenes Santiago-Mallo-
co-Melipilla, Santiago-Batuco-Til Til, la extensión de la 
Red Merval hasta La Calera, y del Biotrén hasta Lota y Pen-
co; además de los trenes rápidos que unirán Santiago con 
Valparaíso y San Antonio. 
Como no hay tiempo que perder, invertiremos mil 300 
millones de dólares para que muchas de estas obras co-
miencen lo antes posible, y así, mejorar la calidad de vida 
de millones de chilenos, alcanzar la meta de crear 150 mil 
empleos este año, fortaleciendo la productividad y com-
petitividad de nuestro país.

Plan de inversiones para un 
Chile en Marcha

Presidente Sebastián Piñera anunció obras de aceleración económica:
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#ProgramaSubsidioHogarMejor

La voz
de la Genteg

El Programa Subsidio Hogar Mejor entregará este año 60 mil subsidios en 
todo Chile para mejorar los barrios, a través de la construcción o mejora-
miento del equipamiento comunitario y de áreas verdes. A continuación, 
el testimonio de dos beneficiarias.

La Ministra de Transportes, Gloria Hutt, expresó que 
hay una necesidad de conexión ferroviaria entre las 
regiones Metropolitana y Valparaíso, en especial por 
el crecimiento portuario que hay en carpeta. “Uno no 
podría imaginarse un desarrollo en los puertos sin una 
adecuada conexión ferroviaria. Así que está fuera de 
toda discusión la necesidad de contar con este proyec-
to, tanto por la carga, como por los pasajeros”, comen-
tó la Secretaria de Estado.
La iniciativa que fue anunciada por el Presidente        
Sebastián Piñera en la Cuenta Pública, forma parte de 
un potente plan de inversión en infraestructura al año 
2022 por 20 mil millones de dólares.

El Fondo Nacional de Salud (FONASA) licitará el precio de 
los medicamentos a través de convenios con farmacias 
que permitirán que los beneficiarios puedan acceder a 
importantes descuentos en más de dos mil medicamen-
tos. ¡La medida apunta a que las familias se sientan más 
protegidas y gasten menos de su bolsillo!
“Estamos preocupados de que el consumo y gasto en me-
dicamentos haya aumentado, especialmente en los ho-
gares de menores recursos y en los adultos mayores. Uno 
de los compromisos del Gobierno es disminuir el gasto de 
bolsillo de la población y este beneficio, impactará de ma-
nera directa los 14 millones de afiliados”, explicó el Direc-
tor de FONASA, Marcelo Mosso.

De interés público:
Gobierno firmó con EFE el proyecto de 
tren Santiago-Valparaíso-San Antonio

Fonasa inició proceso de licitación para 
descuentos en fármacos: ¡Más de dos mil 
medicamentos con descuento!

Dueña de casa

“Vivo desde el año 1991 en 
la comuna de Maipú. Me 
gustaría aprovechar esta 
instancia,  y a través de este 
medio de comunicación, 
agradecer la maravillo-
sa oportunidad que se nos 
entregó a mí y a mi familia 
de recibir dos subsidios. 
Gracias a esos beneficios  
pudimos realizar  el cambio 
de techo de nuestro hogar 
y  la instalación del panel 
solar, que en ambos  casos 
han significado una im-
portante mejora en nues-
tra calidad de vida física y 
económica. Es por esto que 
quiero felicitar y agradecer 
de manera pública a las au-
toridades correspondientes 
por la gran preocupación y 
consideración con nosotros 
y con muchas otras fami-
lias que han necesitado un 
apoyo de este tipo”.

“Hace 23 años que vivo en 
los departamentos de Rin-
conada Oriente, aunque 
ahora todo está más bonito. 
Se cambiaron las puertas, 
las cañerías de cobre, el 
lavamanos, se puso un ex-
tractor de aire y en la ducha 
se cambió todo. También se 
cambiaron las ventanas que 
ahora son de termopanel. 
Antes, en el verano, había 
que cerrar todas las venta-
nas y las cortinas, pero aho-
ra se pueden mantener las 
cortinas abiertas porque se 
mantiene fresquito adentro. 
Eso es lo rico, que en el ve-
rano se mantiene fresquito 
y en el invierno, temperado. 
De hecho, la estufa ya no se 
prende como antes, porque 
ya no se siente el frío y no 
se siente la humedad,  así 
es que estamos ahorrando 
en gas”.

NORMA VERGARA

NORMA CONTRERAS

Vendedora
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La alcachofa es una hortaliza sabrosa y 
saludable. Sus hojas esconden un uni-
verso de vitaminas, minerales y antioxi-
dantes. Por sus maravillosas propiedades 
digestivas, es ideal para tratar enferme-
dades como el ácido úrico, el reuma y 

los problemas de cálculos en la vesícula 
biliar. También reduce los triglicéridos en 
la sangre, por lo que es muy valiosa para 
combatir el colesterol. Otra de sus venta-
jas es que alivia la acidez de estómago y 
elimina dolores, distensiones y molestias.

¡Es tiempo de alcachofas!
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En el marco del Plan Calle Segu-
ra, el Presidente Sebastián Piñera 
puso en marcha la Comisaría Vir-
tual, una innovadora plataforma 
digital en la que se podrán reali-
zar constancias en Carabineros a 
través de tecnologías digitales, lo 
que permitirá agilizar procesos y 
hacer más eficiente el trabajo de 
la institución.

¿Sabías que...

En esta primera fase, se podrán   
realizar cinco tipos de constancias:

…EN LA NUEVA COMISARÍA VIRTUAL PUEDES REALIZAR 
CINCO TIPOS DE CONSTANCIAS SIN LA NECESIDAD DE IR 
PERSONALMENTE A CARABINEROS? 

Abandono 
de Hogar 

Fines 
Laborales  

Pérdida de 
Documentos  

Pérdida de 
Teléfono 
Móvil 

Régimen de 
Visitas


