
PREGUNTAS FRECUENTES



Lo primero es acercarse y conversar

con la persona para saber su situación, 

si puedes satisfacer sus necesidades de

abrigo, alimentación o protección

(carpa) ¡HAZLO! esperar que otros lo

hagan no lo beneficiará.

 

Puedes revisar todos los protocolos y

herramientas que hemos levantado

para apoyar a las Personas en Situación

de Calle en el contexto de pandemia

en:  www.gentedelacalle.cl/instructivos-

y-protocolos-para-afrontar-la-

pandemia/#comment-279

El Fono Calle es un Call Center donde te

entregarán la dirección de los albergues de

invierno, el N° es 800 104 777, opción 0.

Esta información también la puedes

encontrar en www.nochedigna.cl

¿Cuál es el número del Fono Calle y para qué sirve?

¿Qué hago si  encuentro a una persona durmiendo en la

calle y la quiero ayudar?



Debes informarle que los albergues no

funcionan como antes. Actualmente tienen

cupos para 20 personas, funcionan 24/7 para

que los participantes realicen una cuarentena

durante la época de invierno, y para ingresar

deben someterse a una revisión médica para

asegurar que no tiene coronavirus y así reducir

las posibilidades de contagios en estos espacios.  

¿Cómo derivo a una persona en situación de calle (PsC)

a un albergue?

Si la persona teniendo conocimiento de todos estos antecedentes

indica que quiere ingresar a un albergue, contáctanos a

info@gentedelacalle.cl dejando tu número telefónico.

*Nosotros podemos hacer gestiones durante el día, pero si la

persona necesita ser derivada a un albergue durante la noche,

debes contactarte con la Unidad de Emergencia Social Municipal,

Seguridad Ciudadana o con Carabineros (la Oficina Modelo de

Integración Comunitaria de Carabineros se hace cargo de estas

acciones).

¿Cómo puedo saber si  hay cupos disponibles en un

albergue?

Esta información es entregada presencialmente en los albergues.

Si quieres derivar a alguien, lee la pregunta anterior.

¿Qué personas pueden acceder a albergues?
Mujeres y hombres chilenos y/o extranjeros, cualquier persona

que se encuentra en situación de calle y que acepta las normas de

cuarentena.



Si estás interesado en aportar con nuestra Fundación, revisa

nuestros canales de donación:

Aporte económico: http://www.gentedelacalle.cl/donaciones/

Otros aportes: Ropa, Sacos de dormir, carpas, todo esto puede

ser en segunda mano pero en buen estado. Sin olvidar también

los alimentos no perecibles. Además, insumos médico y de

protección como Suero fisiológico, Apósito, Gasas, Cinta

adhesiva, Medicamentos básicos (paracetamol, viadil), Algodón,

Alcohol del 90%, mascarillas desechables, alcohol gel, trajes

desechables.

Son gratuitos.

¿Cuánto cuesta un albergue?

Si ves a una persona en situación de calle que esté enferma,

puedes llamar Fono Salud Responde 600 360 7777.

otras formas de ayudar

¿Qué debo hacer si  una persona que está en situación

de calle presenta síntomas o sospechas de Covid-19?



Zona Norte y Centro de Santiago: Olivos #704, Comuna de

Recoleta. Horario: de lunes a viernes de 15 a 17 horas.

 

Zona Oriente de Santiago: Alejandro Rengifo #4865, Comuna de

Ñuñoa. Este centro de acopio tiene horario particular, antes de ir

favor coordinar al teléfono +56 9 4134 1244.

 

Zona Poniente de Santiago: Colo Colo #831, Comuna de

Cerrillos. Horario: de lunes a viernes de 15 a 17 horas.

 

Zona Sur de Santiago: Arauco #798, Santiago. Horario: de lunes

a viernes de 15 a 17 horas.

 

Puedes revisar también: https://www.gentedelacalle.cl/centros-

de-acopio-fundacion-gente-de-la-calle/

Las donaciones son recibidas en la sede central de la Fundación,

en Olivos 704, en la Comuna de Recoleta de Lunes a Viernes

entre las 15 y las 17 horas. Agenda tu entrega   previamente al

correo: info@gentedelacalle.cl

PUNTOS DE ACOPIO

OTROS PUNTOS DE ACOPIO

#quelacallenocalle


