
  

 

   

INFORMACIÓN CONTINGENCIA SANITARIA JUNIO 2020   

  

En el siguiente informativo, podrá encontrar diversos apartados 

relacionados a : Educación, Beneficios Sociales, Recreación, Salud y 

Programas de ayuda para atenuar las necesidades económicas, 

educativas, de esparcimiento y de apoyo durante periodo de 

cuarentena por Covid-19 .  Esperamos que sea de utilidad para la 

Comunidad de Unidad Divina.   

 
  

 

1. Múltiples videos educativos de crianza respetuosa  y cuentos 

educativos del Subsistema de Protección Integral a la 

Infancia Chile Crece Contigo   

  

https://www.youtube.com/user/ChileCreceContigo/videos   
  

 

   
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

E ducación  
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3. Recursos para padres y madres con actividades para niños y 

niñas de UNICEF   

https://www.unicef.org/panama/media/1851/file/Recursos%20para 

%20padres%20y%20madres%20con%20actividades%20para%20n

i %C3%B1os%20y%20ni%C3%B1as.pdf   
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4. Recursos online Valoras UC para madres, padres, educadores, 

niños, niñas y adolescentes ( Pontificia Universidad Católica de 

Chile)   

  

http://valoras.uc.cl/ver-mas-actualidad/271-30-de-marzo-2020   

  
 

  
  
  

  
  
  
  

  

5 .  Libros digitales gratuitos para niños y niñas    

  

https://fliphtml5.com/bookcase/suan c     

  

  

  

6 . Aprendo en Línea -   MINEDUC   

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w 3 - 

channel.htm l   
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Recursos 

  

sociales  

  

1.   Registro Social de Hogares    

  

  



  

 

 

  
    

          

2. Ingreso Familia r   de Emergencia    



  

 

 

  

  

  

  

 

  

  

  

    



  

 

 

3. Plan Solidario acceso a Internet y conectividad: para 

potenciar  

 la conectividad y el trabajo de Educación en Línea, cómo realizar 
la postulación :   

La postulación es hasta el 30 julio 2020.   

El Plan incluye: 300 minutos+ Redes Sociales+Gigas Libres ( 

con velocidad reducida durante 60 a 90 días- según el beneficio 

aportador por cada compañía de comunicación-)  REQUISITOS:   

 Pertenecer al 40% vulnerable del Registro social de 

hogares.  

 Haber realizado una recarga en los últimos 30 días ( o 

mantener un contrato vigente con la compañía).  

 Si usted, al momento de realizar la postulación no posee 

servicio de internet móvil, el sistema le permitirá ingresar de 

igual forma a los link de cada compañía.   

 Para concretar la postulación:   

- WOM: https://plansolidario.wom.cl/plan-solidario/  
  

- CLARO:   

https://www.clarochile.cl/personas/plansolidario/  

  

- ENTEL:  https://www.entel.cl/quedate-en-

casa/FAQPlansolidario/   

  

- MOVISTAR: https://ww2.movistar.cl/atencion-al 

cliente/comunicados/planes-solidarios/  

  

- VTR:  https://vtr.com/productos/landing-

formulariosolidario   
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4. Residencias Sanitarias por Covid-19: Está dirigida a las 

personas que han sido diagnosticadas con la enfermedad y que no 

pueden realizar una cuarentena efectiva en su domicilio o porque no 

cuentan con las condiciones adecuadas. 

Las residencias sanitarias son gratuitas. En ellas se ofrece alimento 

y monitoreo de salud mientras dura el periodo de cuarentena (14 días 

desde el inicio de los síntomas).  

Requisitos: 

– Personas mayores de 18 años. 

– Diagnóstico confirmado de Coronavirus (COVID-19). 

– No requieran hospitalización. 

– Presenten sintomatología respiratoria compensada, al igual que las 

patologías crónicas. 

– No tengan dependencia funcional y/o cognitiva. 

– Personas que no cuenten con condiciones para realizar 

cuarentena, o aislamiento temporal, en sus hogares y que no puedan 

recibir cuidados en sus domicilios, a saber: hacinamiento, prevenir 

contagio con familiares que pertenezcan a grupos de riesgos 

(adultos mayores, personas inmunodeprimidas, personas con 

problemas respiratorios, entre otros). 

 

800 726666 / residenciasrm@redsalud.gob.cl 



  

 

 
  

  

  
  

  

  

5 .  Postul ación para cilindros de gas    

https://www.laflorida.cl/sitio/e n - l a - florid a - no s - abrigamo s - todos /     

  

6 .  Apoyo PYMES de la comuna, con activación de una  

plataforma que busca conectar a los diferentes emprendedores  

y PYMES de la comuna con sus vecinos, visibilizando sus  

proyectos e ideas    

  https://floridato.cl /     
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7. SOLICITUDES AL ÁREA SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA:   

Enviar correo con antecedentes a diseso@laflorida.cl   

 

 
  

  

   

Salud  

  

1.   S.O.S Doctor La Florida    

  

https://www.medismart.live/sosdoctorlaflorid a       
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. Fono Salud Responde  2   



  

 

 

1.Psicólogos Voluntarios de Chile horario de atención 10 a 19hs. : 

2249 8537 / +56975592366  

  

2. Centro Docente Asistencial (CENDA) Universidad Mayor 

Servicios de Salud Mental:  

2 2555 2992  

  

3. Fundación Chile Unido (Programa Comunícate):  800 226 226  

  

4. Atención Psicológica Gratuita de la V Región:  

Apeede.valparaiso@gmail.com Instagram @apeedequinta  

  

5. Fono Infancia : Apoyo Psicológico para niños y niñas:   

800 200 818  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Salud Mental  

  



  

 

 

6. Línea Libre (Fundación para la Confianza) Orientación y 

contención a Niños y adolescentes:  

Fono 1515  

  

7. Psicóloga Aliaga Rojas Apoyo psicológico gratuito:  

+56998968992 / osc.aliaga@gmail.com  

  

8. Fono ‘‘Cuenta Conmigo’’, para los adultos mayores que se 

sientan solos y aislados puedan llamar y tener contención emocional:  

800400035  

  

9. Apoyo Psicológico Online Gratuito:   

Instagram @vida_enespiral  

  

10. Psicólogo Jesus Romero Atención gratuita para jóvenes y 

adultos por la contingencia:   

+56994364268  

11. Fono Estamos Contigo del Arzobispo de Santiago servicio 

telefónico y de video-llamadas, para escuchar, contener y acompañar 

desde la fe a las personas –no solo cristianas, sino que de forma 

abierta a la ciudadanía:   

Fono +569 20714878  

  

  



  

 

 

 

PRIMERA SESIÓN PSICOLÓGICA GRATIS:  

12. Cepsis:  cepsisalutem@gmail.com / instagram: 

@_cepsis  

  

13. Primera sesión gratis:  www.psicologiachile.cl  

  

14. Psic. Inge Almonte:   

+56945769548 / ingeborg.almonte7@gmail.com  

  

15. Psic. Sofía Ramírez:  ps.sofiaramirez@gmail.com  

  

16. Psic. Lucía Fernanda Vásquez Intervención en crisis:   

Instagram @psluciavasquez  

 



  

 

  

  

  

  

  Fonos Programas:  

  

  

17. Fono Orientación en Violencia Contra la Mujer:  

1455 / Whatsapp: +56997007000  

  

18. Fono SENDA para consultas y orientación sobre consumo 

de drogas y/o alcohol Servicio gratuito disponible las 24h:  1412  

  

19. Fono Familia  (Carabineros de Chile) Apoyo preventivo y 

de orientación para víctimas de violencia intrafamiliar : 149  

20. Fono Niños  (Carabineros de Chile): Apoyo preventivo y de 

orientación para víctimas menores de edad que reciban 

amenazas o vulneración de derechos:  147  

21. Número telefónico Seguridad Ciudadana comunal:   

1416  

  

  

  

  

  

  



  

 

  

  

                     Deportes   
  

  

  

  

  

  

  

1.Deportes La Florida: Conexión por plataforma virtual  

(Facebook)  para    CLASES  DE  ENTRENAMIENTO  

FUNCIONAL Y PILATES  

https://www.facebook.com/corporaciondeldeportedelaflori 

da/  

  

2. Clases de yoga, pilates, zumba, body combat, 

acondicionamiento físico, etc, de Gimnasio Energy gratuito 

en Lives de Instagram, sólo debes seguir la página:  

http://www.instagram.com/gimnasiosenergy   
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