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Instructivo para el Trabajo con Personas en Situación de Calle en el 
Contexto de Crisis Sanitaria. 

Contextualización 
 
El presente instructivo está dirigido a toda aquella persona, grupo u organización que tenga la               
iniciativa de prestar apoyo a personas en Situación de Calle “Dura”. Entenderemos por calle              
“dura” aquellas personas que no participan o son beneficiarias de los proyectos y/o             
programas del Ministerio de Desarrollo Social y que habitan en plazas, parques, vías férreas,              
autopistas interurbanas, entre otras. Y se encuentran desprotegidos y vulnerados de todo tipo             
de derechos humanos.  

Información Básica sobre el COVID-19 

¿Qué es? 
 
Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en              
animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan             
infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más            
graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio             
agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la             
enfermedad por coronavirus COVID-19. 

¿Cuáles son los Síntomas o Signos? 

Los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre (< 37,8), cansancio y tos seca.               
Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o            
diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual.  

Algunas personas pueden estar contagiadas, pero no desarrollan ningún síntoma, a este grupo             
se les denomina asintomáticos.  

¿Cómo se Contagia? 

Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el               
virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas              
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procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o                
estornuda.  

Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que                
otras personas pueden contraer la COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se               
tocan los ojos, la nariz o la boca. 

* Fuente Organización Mundial de la salud  

Procedimiento ante la Detección de una PSC con Síntomas de COVID - 19 

 
Al momento en que tú o tu grupo decida realizar algún tipo de intervención (apoyo) a                
Personas en Situación de Calle “Dura” deberán tener en consideración los siguientes puntos:  
 

¿Qué precauciones debo tener previo trabajo con PSC en el contexto de la crisis sanitaria? 

  
Es importante señalar que el tomar medidas de seguridad personal no es en base algún tipo de                 
discriminación ni es señalado con la finalidad de estigmatizar a la población que se encuentra               
en esta situación, simplemente son precauciones que debes considerar con cualquier persona. 
Las medidas son básicamente. 
 

Utilizar los Elementos de Protección Personal  

 
● Mascarilla. 
● Guantes desechables. 
● Prevé utilizar una muda de ropa limpia para disminuir probabilidades de contagio a             

las personas que deseas apoyar y/o asistir. 
● Lleva contigo alcohol gel y utilízalo cada vez que te cambies los guantes. 
● Mantén permanentemente una distancia mínima de un metro con las personas. 
● 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. 
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¿Qué hago si me encuentro con una PSC con síntomas? 

 
Después de recopilar información desde el Fono Calle y Salud Responde, podemos indicar             
que si una persona presenta síntomas como tos, dificultad respiratoria, temperatura, cansancio            
o cefalea. 
 
Deberás señalar a la persona con síntomas que debe acercarse de manera autónoma a              
cualquier servicio de urgencia, ya sea un Servicio de Atención Primaria de Urgencia SAPU o               
al sector de urgencia de un hospital público para someterse a evaluación médica y              
posteriormente realizarse el examen de COVID – 19. 

Referente al Traslado de una PSC con Síntomas de COVID-19 a un Servicio de Salud 
Pública.  

 
La institucionalidad sanitaria no contempla el traslado de una persona con sospecha de             
COVID -19 a los centros de salud independientemente de su situación de vulnerabilidad             
social. 
 
Por lo que se sugiere NO asumir responsabilidades de traslado, ya que te expones a un                
posible contagio. Sé enfático en indicar la importancia de acercarse a un centro de salud para                
diagnosticar los síntomas presentes y el riesgo que implica para la persona y sus pares el no                 
acudir a estos espacios.  
De igual manera puedes llamar a las ambulancias del Servicio de Atención Médico de              
Urgencias (SAMU) al 131. Considerando la gravedad de la persona con que te encuentres.  
 

¿Qué ocurre si me encuentro con una persona con síntomas y no cuenta con un documento 
que acredite su identidad?  

 
Lo primero que debemos tener en consideración es que la salud es un derecho fundamental, el                
cual NO puede ser negado a ninguna persona que habite el territorio nacional,             
independientemente de su nacionalidad o situación migratoria en el país o si este no cuenta               
con el documento que acredite su identidad o se encuentre vencido.  
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Es importante señalar que a través del registro civil se ha comunicado que se extenderá el plazo de                  
caducidad de las cedulas de identidad por el periodo de un año a contar de la fecha de vencimiento                   
de estas.  

1

¿Cuáles son los Costos de Atención y Aplicación del Examen de COVID – 19 para una PSC? 

 
Es importante señalar que las PSC en su mayoría desarrollan algún tipo de trabajo por el cual                 
son remunerados, muchos de estos trabajos son informales por lo que no cuentan con              
cotizaciones previsionales o con “lagunas” en estas. Por lo tanto, dependerá netamente de los              
siguientes puntos el cobro por la atención y aplicación del test COVID – 19. 

a) Recuerda que no es un impedimento para recibir la atención medica correspondiente el no              
contar con un documento que acredite tu identidad.  

b) Es importante que la persona se encuentre registrada en FONASA en alguno de los tramos o                
grupos. En el siguiente link puedes verificarlo.       
https://beneficiarios.fonasa.cl/Fonasa-beneficiarios/#!/login 
Para esto requieres número de cédula y de serie o clave única del registro civil. 

c) Si la persona es del FONASA y se hace el examen en un hospital público y pertenece a los                   
grupos A, B o es mayor de 60 años, es gratis. Si es del grupo C el copago es de $ 2.800 y si es                         
del grupo D, deberá cancelar $ 5.600.  

2

Respecto a una PSC confirmada con COVID -19 y la Cuarentena. 

Las personas en situación de calle al no contar con un lugar para realizar la cuarentena                
preventiva en el período de espera de resultado del examen, quedará hospitalizada            
temporalmente. Si resulta dar positivo por COVID-19, la Seremi de Salud deberá brindar una              
solución de habitabilidad temporal para cumplir con la cuarentena correspondiente. 

¿Qué hacer si se le niega la atención a una PSC? 
Los ciudadanos que quieran presentar reclamos, sugerencias y/o felicitaciones, deben acercarse a            
la oficina o mesón en la cual funciona la OIRS y solicitar registrar su requerimiento. Una vez que                  
se registre su requerimiento, el funcionario (a) OIRS le informará de los plazos de respuesta y le                 
hará entrega de una copia de su requerimiento. es muy importante que guarde este documento, ya                
que es la garantía para exigir al establecimiento que se le entregue respuesta a su inquietud .  

3

 
Si aún tiene inquietudes puede llamar al numero de Salud Responde 6003607777, aquí recibirás              
orientaciones vinculadas al COVID – 19. 

1 http://registrocivil.cl/PortalOI/DecretoCedula/Decreto_Vencimiento_CI.pdf 
2 https://www.minsal.cl/ministerio-de-salud-anuncia-que-fonasa-cubrira-examen-que-permite-detectar-covid-19/ 
3 http://oirs.minsal.cl/atencionusuario.aspx 
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