
MANUAL PARA ESPACIOS TERRITORIALES y
LA INTERVENCIÓN CON PERSONAS EN

SITUACIÓN DE CALLE



INTRODUCCIÓN

Fundación Gente de la Calle es una institución que se interesa e
involucra respecto de la temática y/o problemática de la Situación de
Calle, promoviendo su erradicación mediante la incidencia en las
políticas públicas, articulando redes y generando acciones de
protección y resguardo de las personas en situación de calle y de los
grupos especialmente vulnerados.
 
En el contexto de crisis sanitaria que enfrenta Chile y el mundo, se
reconoce la importancia de generar cambios en la intervención
social, para ajustarse a los nuevos desafíos que el contexto propone
ante la temática de la situación de calle.
 
A partir de lo anterior, nos hemos predispuesto a elaborar un manual
que permita a las organizaciones territoriales realizar un trabajo con
las Personas en Situación de Calle (PsC) que se encuentran en sus
territorios, poniendo a disposición orientaciones generales y
herramientas de intervención.
 
Las cifras oficiales indican que hay 15.454 PsC a nivel nacional, de
estos, FGC identifica que el 91% responden a la categoría de “calle
dura”, o sea personas que no son participantes activos de los
dispositivos de alojamiento permanente, siendo esta la población
objetivo del presente manual.



 ¿Cuál es el perfil de las Personas en Situación

de Calle?.

¿Qué programas públicos hay para las PsC?.

1.

2.

3. ¿Cuál es la situación actual de las PsC en el contexto de

pandemia?.

4.  ¿Cuáles son las principales dificultades que presentan las PsC?

5.  ¿De qué forma se puede ayudar a las PsC?.

6.  Campaña de Alimentación.

7.  Campaña de Invierno.

8.  Campaña Informativa.

9. Recomendaciones generales para realizar intervención en calle.

10. Información general.

¿Qué encontrarás en este manual?



Las personas en situación de calle se definen como “sujetos/as que
son vulnerados en uno o más derechos, tales como salud, educación,
vivienda, trabajo o justicia, que se ven enfrentados a tener que
resolver sus temas de habitabilidad en lugares que no constituyen
una vivienda (…)”, se excluye en esta definición a niños y niñas
menores de 18 años, adultos/as mayores de 60 años y personas con
discapacidad psíquica por considerarlos PERSONAS
ESPECIALMENTE VULNERABLES, para las cuales el problema
consiste en el abandono familiar y la falta de resguardo institucional
(Fundación Gente de la Calle, 2018).
 
Según la última actualización al 05 de marzo de 2020 del Registro
Social de Hogares, a nivel nacional se han catastrado 15.454 Personas
en Situación de Calle. No obstante, existe un amplio consenso entre
las Organizaciones de la Sociedad Civil que en Chile hay alrededor
de 20.000 personas que atraviesan esta realidad. Cifra que crecerá a
causa del aumento del desempleo y por la recesión económica que
vive el país.
 
Datos  RSH Anexo Calle:
Total: 15.454
El 16% /  2.442 son mujeres.
El  84% / 13.012  son hombres.
El 17% / 2.627 son mayores de 60 años.
El 35% / 5.383 son enfermos/as crónicas.
El 44% / 6.805 vive en la RM.
44 años es la edad promedio.

¿Cuál es el perfil  de las Personas en

Situación de Calle

 

Años en calle
Menos de 1 año: 24%
de 1 a 3 años: 32%
de 4 a 5 años: 11%
de 6 a 10 años: 15%
de 11 a 19 años: 7%
Más de 20 años: 9%



Programa Noche Digna
 
Centros Temporales para la Superación:
Dispositivos permanentes que tienen por
objetivo mejorar el acceso de las personas en
situación de calle a alojamiento temporal,
servicios básicos y orientación. 
 
Plan de Invierno: Durante épocas de baja
temperatura se habilitan albergues, además de
rutas sociales y médicas. El código azul es un
operativo que se activa cuando hay temperaturas
bajo cero o pronósticos de lluvia,   implica la
apertura de Refugios   (albergues)   y operativos
móviles mientras duren las malas condiciones
climáticas.

En la página nochedigna.cl se encuentra el listado de dispositivos
permanentes y temporales. Es importante destacar que debido a la
pandemia los albergues no funcionan como años anteriores, ya que
tienen protocolos para reducir las posibilidades de contagio. Tienen
una cobertura para 20 personas, para ingresar se necesita un
certificado médico que indique que la persona no tiene
sintomatología por Covid-19 y funcionan 24/7 para que los/as
participantes realicen una cuarentena absoluta mientras dure el
invierno.

¿Qué programas públicos hay para las PsC?

Entregan información sobre los dispositivos, el número es 
800 104 777, opción 0.

Programa del Sistema Chile Seguridades y Oportunidades, que
consiste en un acompañamiento psicosocial y psicolaboral durante 24
meses. El programa es ejecutado por Municipios y Organizaciones
afines.

Programa Calle

Fono Calle



Cuando se conoció el primer caso Covid-19 positivo en Chile, tuvimos
la convicción que esta pandemia afectaría especialmente a las PsC por
ser una población extremadamente vulnerable- en tanto sus malas
condiciones de salud: enfermedades crónicas, tuberculosis, Virus de la
Inmunodeficiencia Humana (VIH), depresión inmunológica; entre
otras.- y porque no podrían cumplir con normas mínimas como el
constante lavado de manos, ya que no tienen acceso a servicios
higiénicos ni a agua potable.
 
Una situación que no percibimos y que es consecuencia de las
restricciones de las cuarentenas comunales y las medidas de
aislamiento social, fue que los comedores solidarios y los cuerpos de
voluntarios/as suspenderían la entrega de alimentos. Para gran parte
de la población, estos agentes son su única fuente de alimentación y
nutrición.
 
Hoy estamos ad portas del invierno y si bien existen alternativas de
hospedaje y  alojamiento, la oferta es mucho menor que la demanda.
Noche Digna puede llegar a brindar alojamiento a nivel nacional a
4.000 personas aprox. si se activan todos sus dispositivos (Código
Azul), pero solo en la Región Metropolitana hay más de 6.800 PsC.
 
El protocolo de prevención que se aplica en los albergues son una
figura nueva para la población, el realizar “cuarentenas” -lo cual es
extremadamente necesario para proteger a la población al interior de
estos espacios- puede generar mucha controversia en la población de
calle dura.
 
El Estado está entregando una serie de subsidios sociales a los que
puede acceder la población en situación de calle, pero nos
encontramos con un problema de antaño, las PsC no acceden
fácilmente a este tipo de información por los procesos de exclusión y
desvinculación social que viven. 

¿Cuál es la situación actual de las PsC en

el contexto de pandemia?



¿Cuáles son las principales dificultades

que presentan las PsC?



¿De qué forma se puede ayudar a las PsC?
A partir de las principales dificultades que presentan las PsC, se han
identificado 3 líneas de acción mediante las cuales los espacios
territoriales pueden realizar su intervención.



Mantén la limpieza del espacio y del manipulador/a.
Separa los alimentos cocido de los crudos para evitar
contaminación cruzada.
Prioriza entregar alimentos cocidos sobre 70° (con una cocción
adecuada se garantiza matar microorganismos).
Mantiene los alimentos a temperaturas seguras (refrigerados y/o
manteniendo la cadena de frío o calor).
Usa agua potable y materias primas seguras (que no estén en su
fecha de vencimiento).

- Lava el envoltorio de los alimentos con una solución compuestas
por 750 ml de agua con 5 ml (1 cucharada sopera) de cloro de uso
doméstico.
- Para productos vegetales, déjalos sumergidos durante 15 minutos 
en una solución de 5 litros de agua y 5 ml de cloro de uso doméstico.
- Lava con anticipación los recipientes, utensilios y espacios de la
cocina a utilizar.
- Extrema tu higiene personal, lavando las manos por al menos 20
segundos con agua y jabón, utiliza ropa limpia, no manipules ningún
elemento mientras cocinas o preparas los alimentos (celular, llaves,
por mencionar). Utiliza en todo momento mascarilla y   jamás te la
saques mientras manipulas alimentos.
 
5  claves para la inocuidad de los alimentos
1.
2.

3.

4.

5.

campaña de entrega de alimento 
Prioriza en lo posible la entrega de alimentos
nutritivos.
Todos los productos deben ser entregados en
recipientes desechables y/o en bolsas selladas,
con los insumos necesarios para ser
consumidos (cuchara, tenedor, por
mencionar).
Recuerda que el Covid-19 se transmite por contacto con gotículas de
una persona contagiada, por lo que te recomendamos:



campaña de invierno

Para el levantamiento de la campaña, deben tener 
en consideración las siguientes recomendaciones:
 
¿Qué quiero recolectar?
 
Es importante identificar con claridad qué es lo que deseas
recolectar. Recomendamos enfocarte principalmente en carpas y
ropa de abrigo y elementos de protección personal.

Respecto a las carpas
Estas deben encontrarse  en buen estado
e incluir su capa impermeable, pues es
lo único que permitirá efectivamente
proteger  a las personas de la lluvia y
frío.

Respecto a la ropa
Prioriza la colecta de sweater, chaquetas
impermeables o parcas, ropa interior,
pantalones, zapatos o buzos.
Es importante que la ropa interior esté
nueva.

    Recuerda enfatizar que es una campaña de
recolección de abrigo, no de reciclaje de ropa

Elementos de Protección Personal
Debido a la crisis sanitaria, también es
recomendable recoletar elementos de
protección personal, espacialmente mascarillas
y alcohol gel.



campaña informativa

El Ingreso Familiar de Emergencia es una ayuda económica
destinada a las familias más vulnerables del país, que surge por el
contexto de la crisis sanitaria y social derivado de la pandemia.
 
En el siguiente enlace encontrarás información detallada respecto al
Registro Social de Hogares, Ingreso Familiar de Emergencia y todo
sobre la Clave Única https://www.gentedelacalle.cl/llamado-urgente-que-
el-ingreso-familiar-de-emergencia-tenga-alcance-nacional/
 

 
Barreras para acceder a prestaciones sociales en las PsC
Como Institución sabemos que las PsC tendrán muchas barreras para
acceder o postular al IFE debido a la brecha digital que tienen y
porque generalmente no cuentan con cédula de identidad y/o
desconocen sus claves. Esta es una realidad que enfrentamos en el
cotidiano y sobrepasa nuestro accionar. De todas formas solicitamos
a los Espacios Territoriales poder verificar la información con sus
recursos personales (computador e internet) cuando conozcan a una
PsC que cuente con cédula de identidad.
 
Si se quiere colaborar económicamente con la obtención de una
cédula de identidad sugerimos no entregar el dinero, más bien,
coordinar con la persona en el Registro Civil y realizar el pago
directo. 

El Registro Social de Hogares (RSH) es un
instrumento que permite identificar el nivel de
vulnerabilidad social de una familia, sin este
registro es imposible acceder a cualquier ayuda o
prestación del Estado, ya que este permite
discriminar si se es o no beneficiario/a de una
política social.



Desde las 22:00 pm hasta las 05:00 am se ha decretado toque de
queda a nivel nacional, por lo que no se puede transitar en la vía
pública en ese horario.
 
Si se vive en una comuna con cuarentena, hay que tener presente
que NO existe un Permiso Temporal Individual para abastecer de
insumos de primera necesidad a PsC. En un esfuerzo entre la
Gobernación de la Provincia de Santiago, el Instituto Nacional de
Derechos Humanos y FGC logramos habilitar un permiso para el
voluntariado humanitario. En el siguiente enlace debes ingresar tus
datos para gestionar el permiso, destacar que el proceso no es
automático como ocurre en comisaría virtual.
https://forms.gle/FmrsXZccoqZ8AmFJA
 
Si se tuvo contacto con alguna persona Covid-19 positivo durante las
últimas dos semanas o se tiene algún síntoma del coronavirus, NO
hay que realizar este tipo de acciones, ya que se pone en riesgo a los
demás.
 
Hay que planificar con anticipación la ruta o territorio que se va a
intervenir, considerando la concentración de personas que habitan
en la vía pública, rucos (refugio de material ligero) o carpas. Esto
servirá para proyectar el n° de personas que serán la población
objetivo.
 
Para toda interacción se debe utilizar siempre elementos de
protección personal y mantener  una distancia mínima de 1 metro.

RECOMENDACIONES

GENERALES PARA REALIZAR

LA INTERVENCIÓN EN CALLE



Si recibes una mala recepción, solicita las disculpas
correspondientes y dirígete a otro punto. No vayas en
contra de su voluntad. Es importante que respetes
siempre la decisión de la persona que vas a ayudar.

Si nunca se ha tenido vinculación con la población en situación de
calle de sus territorios, es importante presentarse y explicar el
motivo del acercamiento. También es fundamental no
comprometerse ni ofrecer cosas que no se podrán cumplir.

En caso que necesites resolver dudas o consultas, nos puedes escribir
a  cuarentena@gentedelacalle.cl



¿Qué hacer si veo el desalojo de las pertenencia de
una PsC?
Los municipios tienen la atribución de desalojar y
despojar de sus pertenencias a las PsC por
encontrarse en la vía pública, pero, el 20 de marzo
del 2020 el Ministerio del Desarrollo Social generó un PROTOCOLO
PARA EL RESGUARDO DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE
CALLE EN ESTADO DE EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL DE
CATÁSTROFE dirigido a fuerzas policiales y armadas, solicitando a
este personal velar por el respeto de los derechos y la protección de
las personas. En este protocolo se solicita considerar los “rucos” o
puntos calle como el lugar de pernoctación de las personas,
solicitando que no los obliguen a salir de allí ni tampoco realizar
retiro de sus artículos personales. En este protocolo podemos
encontrar un argumento objetivo para tratar de prevenir un desalojo.
 
¿Qué hacer ante la presencia de una PsC con síntomas Covid-19?
Se debe enfatizar en que la persona debe asistir de manera
independiente a un Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta
Resolutividad (SAR) o Servicio de Atención Primaria de Urgencia
(SAPU) donde se estén realizando test PCR.
 
¿Qué pasa si la PsC es Covid-19 positivo?
En este escenario la Seremi de Salud debe responsabilizarse de
derivar a la persona a un hotel sanitario, ya que al no contar con un
lugar para realizar cuarentena, deben darle esa alternativa.

información General

¿Qué pasa si una PsC no tiene cédula de identidad para ingresar a un
servicio médico?
Lamentablemente en muchas ocasiones se les niega el DERECHO a la
salud a las PsC por no contar con cédula de identidad. Para prevenir
esta situación recurrente, puedes gestionar el Certificado de
Nacimiento para Todo Trámite con el run de la persona en el portal
del Registro Civil, el certificado es costo cero y se enviará al correo
que registres para su posterior impresión.



el fallecimiento de una persona en

situación de calle.

una persona en situación de calle

covid19+ sin acceso a un hotel

sanitario.

 

te solicitamos recopilar los mayores

antecedentes posibles,  como el nombre

completo de la persona,  el Run,  el lugar

donde se encuentra y una descripción

detallada de la situación.  esta información

deberá ser enviada a

cuarentena@gentedelacalle.cl

un hecho de violencia hacia

una persona en situación de

calle por parte de

carabineros,  militares o

civiles.

si  observas:

*En caso de defunción, solicitamos levantar información de contacto de  un
familiar de la persona fallecida (esta información la puede otorgar alguna

persona que haya tenido vinculación con él o ella).


