
 

Instructivo para asistir humanitariamente a personas en 

situación de calle en tiempos de crisis sanitaria 
 

I. Contextualización 

 Nos encontramos afrontando una crisis sanitaria a nivel nacional, al decretarse por parte del              

Gobierno la Fase 4, la cual consiste en la transmisión sostenida y generalizada del coronavirus en la                 

población. Se aproximan los meses más crudos del invierno y es crucial tomar medidas estrictas para                

el resguardo de la población en general, sobre todo del segmento que es considerado de alto riesgo:                 

mujeres embarazadas, personas mayores, personas con enfermedades crónicas e         

inmunodeprimidos, y más si estas personas se encuentran en situación de calle. 

A nivel nacional, se han catastrado 15.454 Personas en Situación de Calle (PsC), según el               

Registro Social de Hogares, Anexo Calle. Las PsC son parte de la población de alto riesgo, ya que son                   

un segmento extremadamente vulnerable en tanto sus malas condiciones de salud: enfermedades            

crónicas, tuberculosis, VIH, depresión inmunológica, problemas de drogas y alcohol, mala           

alimentación y la no oportuna atención en el sistema de salud pública. 

Como Fundación, que trabaja hace 25 años con esta población, sabemos que será difícil que               

puedan acceder de forma oportuna y expedita a información verídica respecto de los síntomas del               

coronavirus y de las medidas preventivas que debieran tomarse, como lavarse las manos             

constantemente con agua y jabón, especialmente después de ir al baño, antes de comer y después                

de sonarse la nariz, y poder acceder a los materiales de protección (guantes, alcohol gel) Esto, en                 

gran parte se da porque la mayoría de los centros en donde iban a asearse, comer o dormir han                   

cerrado o cuentan con 20 cupos máximo para acoger a personas en situación de calle. 

II. Consideraciones que debes tener en cuenta al realizar esta asistencia 

humanitaria. 

Este trabajo es un esfuerzo conjunto entre la Gobernación de la Provincia del Gran Santiago,               

el Instituto de Derechos Humanos y la Fundación Gente de la Calle, para prestar asistencia               

humanitaria a personas en situación de calle o entregar donaciones a instituciones que apoyan a               

esta población de riesgo. Dado que en la actualidad la cuarentena total rige para toda la provincia                 

del Gran Santiago, las instituciones involucradas en este proceso se encuentran comprometidas para             

velar por la integridad de las personas en situación de calle. 

Debes tener en consideración que se te otorgará un permiso temporal con el objetivo de               

poder realizar asistencia humanitaria a personas en situación de calle o entregar donaciones a              
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instituciones u organizaciones que apoyan a esta población de riesgo. Dicho permiso tendrá una              

duración máxima de 4 horas, por lo que te solicitamos planificar con anterioridad la salida que vas a                  

realizar. También, señalar que si no utilizas el permiso temporal para los fines que se ha generado,                 

no podrás volver a solicitar uno nuevamente y se informará a las instituciones correspondientes la               

falta cometida. Esto, porque debemos ser responsables en cuidar la salud de la población y velar por                 

el correcto uso de este permiso temporal. 

Es importante señalar que el tomar medidas preventivas no es en base a ningún tipo de                

discriminación, ni es señalado con la finalidad de estigmatizar a la población que se encuentra en                

situación de calle. Simplemente son precauciones que debes considerar al relacionarte con cualquier             

persona durante la crisis sanitaria. 

● Debes utilizar los siguientes elementos de protección personal: 

 

1. Mascarilla, preferentemente N95. 

2. Protector Facial o Antiparras. 

3. Guantes desechables. 

4. Prevé utilizar una muda de ropa limpia para disminuir probabilidades de contagio a las              

personas que deseas apoyar y/o asistir. 

5. Lleva contigo alcohol gel y utilízalo cada vez que te cambies los guantes. 

 

● No manipules celular, llaves u otros. que no estén desinfectados previamente (se pueden             

utilizar productos a base de alcohol para la desinfección) y evita utilizarlos en el transcurso               

de la jornada, ya que estos artículos pueden ser fuente de transmisión. 
 

III. Una medida humanitaria: Asistir a personas en situación de calle en 

tiempos de crisis sanitaria. 

 Desde la Fundación Gente de la Calle, te invitamos a prestar asistencia humanitaria a              

personas en situación de calle en estos difíciles momentos, teniendo en consideración que se deben               

tomar las medidas preventivas establecidas por la Organización Mundial de la Salud y las              

autoridades sanitarias para evitar el contagio del coronavirus, tanto por quienes asistirán a personas              

en situación de calle, como así mismas y a su entorno cercano. 

● Dentro de la asistencia que puedes brindar, consideramos fundamental:} 

1.  Alimentación; 
2. Entrega de Kit de Aseo Personal (Alcohol Gel, Botella o Bidón con agua potable, Jabón               

Líquido); 
3. Entrega de Ropa de Abrigo y Mantas; 
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4. Apoyo mediante la activación de redes institucionales (contactar e informar a la Fundación             

Gente de la Calle u otra institución que aborde la problemática calle); 
5. Vincular a la(s) persona(s) en situación de calle con organizaciones comunitarias, sociales y/o             

territoriales; 
6. Contactar a la Fundación Gente de la Calle en caso de fallecimiento de una persona en                

situación de calle. 
7. Entregar donaciones a instituciones u organizaciones que trabajan o se vinculan con            

personas en situación de calle. 

 

IV. Acerca de cómo asistir a personas en situación de calle en tiempos de 

crisis sanitaria 

Deberás seguir los siguientes pasos que se detallan a continuación, para que puedas asistir a 

la(s) persona(s) en situación de calle que pernoctan cerca de tu hogar. En caso de que no utilices el 

permiso temporal autorizado para estos fines, no podrás volver a solicitar uno nuevamente. 

➔ 1er paso que debes seguir: 

Definir el día, el lugar y el tipo de asistencia que llevarás a cabo al momento de realizar la                   

salida para asistir a la(s) persona(s) en situación de calle, para que así se pueda tramitar el permiso                  

temporal en conjunto con el Instituto de Derechos Humanos y la Gobernación de la Provincia de                

Santiago. 

Si tienes alguna duda o consulta, debes ponerte en contacto con nuestra institución a través               

de nuestro correo contacto@gentedelacalle.cl o llamarnos al 22 723 2738. 

➔ 2do paso que debes seguir: 

Deberás acceder a la página web de la Fundación Gente de la Calle, donde deberás ingresar 

en un formulario habilitado los siguientes datos: 

● Nombre; 

● RUT; 

● Fecha de Nacimiento; 

● Dirección; 

● Correo electrónico; 

● Tipo de Asistencia; 

● Día(s) en que prestarás asistencia (Máximo 2 días de la semana, debiendo señalar cuáles 

serán, pues posteriormente no podrás modificar dichos días. Por ejemplo, señalar si saldrás 

los lunes durante el mes de junio, o lunes y domingos durante el mes de junio). 

● Hora de Salida; 
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● Hora de Retorno; 

● Lugar o Punto de Salida (Calle, Avenida, Pasaje, Intersección, Plaza, Parque); 

● Patente (En caso que corresponda). 

Ingresa al siguiente link: https://forms.gle/FmrsXZccoqZ8AmFJA 

➔ 3er paso que debes seguir: 

Una vez tramitado el permiso temporal, se te enviará a tu correo (ingresado en el 2do paso)                 

el documento respectivo, el cual deberás descargar en tu teléfono celular o imprimir desde tu               

pc/notebook/tablet, debiendo portar en todo momento dicho permiso. 

Una vez que recepciones el permiso temporal para prestar asistencia humanitaria a personas             

en situación de calle o entregar donaciones a instituciones u organizaciones que apoyan a esta               

población de riesgo, podrás salir a la vía pública durante el período indicado. 

➔ 4to paso que debes seguir: 

Al momento de retornar a tu hogar, desinfecta tus zapatillas y llaves, guarda en una bolsa la                 

muda de ropa que utilizaste, para luego proceder a lavar tus manos con agua y jabón líquido.                 

Recuerda no tocar tu cara con tus manos en ningún momento, antes, durante o después de prestar                 

asistencia humanitaria. 

Si detectas un caso de alta complejidad o que consideras que debe ser asistido              

profesionalmente, debes ponerte en contacto con nuestra institución a través de nuestro correo             

contacto@gentedelacalle.cl o llamarnos al 22 723 2738, para que el Equipo de Gestión de Casos               

tome  

 

V. Instructivo y protocolo de actuación al momento de asistir 

humanitariamente a personas en situación de calle. 

Es muy importante que, antes de prestar asistencia humanitaria a personas en situación de              

calle, puedas leer y regir tu actuar según lo señalado en los protocolos que ha puesto a disposición la                   

Fundación Gente de la Calle para la ciudadanía, instituciones públicas y organizaciones comunitarias,             

culturales, sociales y territoriales: 

● Protocolo para la Manipulación y Distribución de Alimentos a Personas en Situación de Calle              
en contexto de Crisis Sanitaria Covid-19. 
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● Instructivo para el Trabajo con Personas en Situación de Calle en el Contexto de Crisis               
Sanitaria. 

Te invitamos a acceder al siguiente link:  

https://www.gentedelacalle.cl/instructivos-y-protocolos-para-afrontar-la-pandemia/ 

 
 

FUNDACIÓN GENTE DE LA CALLE 

Comunidad Olivos: Olivos #704, Recoleta. Teléfono: (56 + 2) 2 735 8908 

Sitio Web: www.gentedelacalle.cl 

Facebook: gentedecalle – Twitter: @gentedecalle - Instagram: gentedelacalle.cl 

 

https://www.gentedelacalle.cl/instructivos-y-protocolos-para-afrontar-la-pandemia/
http://www.gentedelacalle.cl/
https://www.facebook.com/gentedecalle
https://twitter.com/gentedecalle#_blank
https://www.instagram.com/gentedelacalle.cl/?hl=es-la

