
 
 

Santiago, 16 de abril de 2020 
 
Programa Seguridad Social, Fundación Gente de la Calle, manifiesta: 
 

¿Porque se sigue pasando por alto a las personas que estan en situacion de calle               
dura de las prestaciones sociales? Cuando nos enteramos de quiénes son los beneficiarios             
que tendrán acceso a este bono de emergencia, nos volvemos a plantear esta interrogante,              
además de: ¿por qué aún no existe una medida para quienes no tienen o no han actualizado su                  
registro social calle o  registro social de hogares? 

Para contextualizar, cabe mencionar que el Bono de emergencia Covid-19 que           
comienza su entrega a partir del 20 de abril, está destinado a la población más vulnerable del                 
país, lo recibirán familias que poseen Subsidio Familiar (SUF), las personas que participen             
del Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Programa Vínculos, Abriendo Caminos,          
Programa calle, etc) y los hogares que pertenezcan al 60% más vulnerable según el Registro               
Social de Hogares. 

Este beneficio intenta mitigar la aquejada economía de la población más vulnerable de             
este país, es por esto que nos disgusta que las personas en situación de calle que no                 
pertenecen a un programa estatal, queden fuera de esta prestación y de otras, como es el                
subsidio al ingreso mínimo. Hasta el 2018 la cobertura del Programa Calle alcanzaba 3.700              
personas, y en la actualidad el Gobierno nos señala la apertura de 80 nuevos lugares, que no                 
recibirán a más de 20 personas por sitio, y una ruta médica que atenderá a 4000 personas en                  
situación de calle.  

Estos antecedentes que han entregado las autoridades hasta el día de hoy, evidencian             
que la cobertura del Programa Calle a nivel nacional sigue siendo insuficiente, puesto que              
estas medidas no alcanzan a cubrir ni el 50% de la población en situación de calle.  

Es sabido que las personas en situación de calle buscan la manera de subsistir y en su                 
mayoría lo hacen a través de trabajos informales, pero dentro de esta poblaciôn hay un               
número no menor de adultos mayores y personas con alguna discapacidad física o mental              
que no pueden generar ingresos, por lo tanto, este beneficio a pesar de no ser una medida que                  
perdurará, podría ser un aporte significativo, especialmente en el complejo escenario actual. 

¿Por qué no tomar medidas integrales, a la vez que regularizan y hacen una revisión               
de la focalización que tienen estas prestaciones sociales? Esperamos que prontamente, el            
Estado de una respuesta más efectiva de cara a esta situación, donde se garantice la Seguridad                
Social para todos los ciudadanos y ciudadanas del país, sin ningún tipo de excepción,              
especialmente de aquellos que están en condiciones de alto riesgo, como las personas en              
situación de calle dura. 
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