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En tiempos de pandemia, la
problemática de las personas en
situación de calle evidencia la
verdadera magnitud de esta crisis
que impacta y potencia sus efectos
negativos sobre la vida de las
personas más vulnerables y en
riesgo. Actualmente estamos
enfrentando no solo una crisis
sanitaria, sino una triple crisis:
social, sanitaria y económica con
efectos significativos en la salud
mental de las personas. Por
consiguiente, desde una perspectiva
sindémica, la interacción de
múltiples agentes causales en la vida
de las PSC, tales como la pobreza, la
desigualdad, la inequidad de género,
la injusticia, el conflicto social y el
desempleo más sus estados
patológicos de comorbilidades y de
adicción; agudizan el estado crítico
y crónico de este grupo
especialmente vulnerado. 

En este contexto, la revisión de las
Medidas y Protocolos que
determinan el Plan Protege Calle
COVID-19 para PSC, requiere de
una revisión inmediata en la
utilidad y efectividad de éstas en el
beneficio de resguardar y proteger
la vida de esta población en riesgo.
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Que puedan ingresar con sus
parejas.
Que puedan ingresar con sus
mascotas.  
Que puedan ingresar con sus
pertenencias.
Que se trabaje con enfoque de
reducción de daño.

A saber, durante los tres meses en
que se basa el- primer- Reporte
Técnico, se logra apreciar como
principales afectados a grupos como
migrantes, mujeres y adultos
mayores; de los que pensamos que
no se debe naturalizar tal
vulneración a   los derechos
fundamentales de resguardo y
protección como es el caso
específico de las personas
especialmente vulnerable (en
adelante PEV). Así como no se debe
naturalizar la vulneración sobre las
PEV; creemos que se debe actuar
sobre otros elementos relevantes
que otorguen diversidad de
servicios y que garanticen la
dignidad y bienestar para que la
población de calle más dura,
derribando las limitaciones de
acceso a los albergues y/o
residencias, tales como: 
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población especialmente vulnerada;
afirmamos que tal situación se
presenta como un error de principio
basado en la omisión de la
consideración real, respecto de la
condición en la que viven las PSC.
Invitar   a las PSC a llevar a cabo
estas medidas sin considerar
previamente que el no contar con
un techo lo impide drásticamente,
es una falta grave a la dignidad de
este grupo de personas.
Considerando esto como punto de
partida, afirmamos además que urge
mirar con voluntad, la necesidad de
mejorar las medidas
implementadas. Esto significa que
deben transitar de un carácter
extraordinario, a un carácter de
excepcionalidad. 

En razón de esto, una acción
adecuada a la situación excepcional
y de primer orden en sentido
temporal, que evitaría el error de 

Observaciones Técnicas al Plan
Protege Calle: “Debe trabajarse bajo
la perspectiva que, en tiempos de
pandemia ninguna persona duerme
en la calle” (Equipo de Incidencia
Política FGC, Marzo 2020).

El Plan Protege Calle, corresponde a
un conjunto de medidas que aspiran
ser extraordinarias en el contexto de
crisis sanitaria y sin embargo,
debemos decir con responsabilidad,
que éstas han sido tardías en su
implementación, insuficientes en
cuanto a su cobertura y selectivas en
cuanto están dirigidas
principalmente a personas que
participan en los programas de
apoyo psicosocial del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia que se
estima corresponde al 25% total de la
población a nivel nacional.

Debemos señalar que los anuncios
de cuidados universales y
prevención de contagio de COVID-
19, no están al alcance de las más de
20.000 personas en situación de
calle a nivel nacional, al mismo
tiempo que la consigna “quédate en
casa”, tampoco tiene lugar en esta
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DEBE TRABAJARSE BAJO LA

PERSPECTIVA QUE, EN
TIEMPOS DE PANDEMIA

NINGUNA PERSONA DUERME
EN LA CALLE.
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Identificar y determinar nuevos
recursos que permitan ampliar la
cobertura de los servicios de
resguardo y protección a las PSC,
en tanto esta corresponde a la
mayor dificultad con que se
cuenta hoy en el país, para
prevenir contagios, y evitar
muertes en condiciones
inhumanas que implique un
sufrimiento extremo para los
sujetos.
Y con ello, garantizar la
coherencia integral del Plan
Protege Calle que actúa en
principio por la vida y no por
principios estéticos denominados
“limpiezas urbanas” que atentan
contra los derechos
fundamentales de las PSC. Debe
trabajarse bajo la perspectiva de
que, en tiempos de pandemia
“ninguna persona duerme en la
calle”.

1.

2.

principio provocado por la omisión
de la condición de los sujetos en
calle, va más allá de un acto que
intente salir de lo habitual, común u
ordinario. Contrariamente, requiere
una reconfiguración de acciones, de
las cuales podamos apreciar por una
parte, un alcance político, jurídico,
económico y social; y por otra, que
ese mismo alcance e impacto en el
resguardo del “orden social” y “bien
común” integre a las PSC, y que sea
medible y observable.

Para lograr lo anteriormente
señalado, consideramos que lo que
mínimamente que se debería
realizar:
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PRESENTACIÓN

La actual crisis sanitaria por la que atraviesa el
país y el mundo, provocada por la pandemia de
COVID-19, se presenta como un momento de
tensión capaz de poner en tela de juicio el
funcionamiento de los sistemas de salud y
economía a escala global, afectando a la sociedad
en su conjunto, pero perjudicando con mayor
intensidad, a los grupos humanos históricamente
excluidos.

Como Fundación Gente de la Calle (en adelante
FGC), comprendemos que tal crisis sanitaria
constituye el reflejo de un momento crítico del
capitalismo neoliberal, en el que resulta posible
evidenciar la violencia estructural que subyace a
nuestro modelo de organizativo. En tal
perspectiva, ponemos especial énfasis en
reconocer que, por una parte, las personas en
situación de calle (en adelante PSC) constituyen
un grupo humano que sufre una violencia
sistemática, que hoy se ve acrecentada; y por otra,
la urgencia que esta misma situación requiere para
el resguardo y cuidado de tales sujetos, desde un
enfoque de DD.HH.

Esta violencia sistemática antes aludida, adquiere
múltiples expresiones en el contexto de esta crisis. 
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Por ejemplo, se observa en el hecho de que las
PSC no pueden llevar a cabo las medidas
mínimas de prevención de contagio, como lavarse
las manos o realizar cuarentena, puesto que no
cuentan con un espacio que posibilite la
concreción de tales acciones. Tal violencia, se
expresa además, en la no consideración oportuna
de medidas de protección para este grupo
humano, en la invisibilización y omisión de sus
necesidades, en la limitación de acceso a la salud
pública, en el hecho de ser considerados
únicamente como vectores de contagio y en la
violencia física a la que son expuestos cuando son
desalojados de sus “rucos” o lugares de
pernoctación, entre otros elementos.

Considerando las dificultades que la crisis
sanitaria implica para estos sujetos, sumadas a las
complejidades derivadas del Estado de Excepción
Constitucional de Catástrofe, decretado el 18 de
Marzo y ratificado el 15 de Junio, la FGC
constituye entre sus diversas líneas de acción, un
equipo de trabajo denominado “Incidencia
Política”, que tiene como misión estudiar y analizar
as distintas medidas de protección y resguardo
para PSC, propuestas por el Comité asesor 
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conformado por el Ministerio de Desarrollo Social y
Familia (en adelante MIDESOFA), así como
también, considerar su impacto y relevancia vital,
para este grupo de personas.

A partir de esto, el equipo de Incidencia Política,
debe proponer diversas líneas de acción, nuevas o
complementarias, que en función del mismo
objetivo, consideren la realidad de la vida en calle,
así como también, la diferenciación entre quienes
son beneficiarios de programas MIDESOFA y
quienes sobreviven en calle “dura”1, donde una
importante herramienta para una mayor
profundización y abordaje de la problemática, se
fundamenta en la Propuesta para la Erradicación
de la situación de calle basada en diferenciar
vulnerabilidades y  caracterizar complejidades2.
________________________________________
1 Desde la Fundación Gente de la Calle, utilizamos el concepto de
“calle dura”, para referir al grupo de personas que vive en situación
de calle y que no acude a la ayuda de programas ministeriales, que
generalmente tiende a la cronificación y si situación reporta una
mayor complejidad a la hora de una intervención en vistas de dejar
tal vida en calle.
2 Ver Propuesta para la Erradicación de la situación de calle.

Tal como señalamos en la Carta Abierta Las y los
pobres de América Latina y el Caribe están en peligro3,
desde la CEPAL, se proyecta como efecto de la
pandemia, un aumento de la pobreza en 35 millones de
personas debido a las diversas vías en que ella
afectará a la región4. Sin duda, esto tendrá un impacto
en las dinámicas en que acostumbramos a ver y
relacionarnos con las PSC.

A continuación, se presenta una contextualización
acerca de la constitución y líneas de acción
desarrolladas por el Comité Asesor COVID-19
encargado de la propuesta de medidas extraordinarias
para la situación de calle en contexto de pandemia,
para posteriormente, presentar el primer Reporte
Técnico elaborado por el Equipo de Incidencia Política
de la FGC, a partir del análisis y observación de la
implementación de las medidas extraordinarias
sugeridas por el Comité Asesor en terreno, así como
también, considerando la experiencia de trabajo del
área de atención implementada en la casa Olivos de la
FGC, durante los meses de marzo, abril y mayo5.
________________________________________
3 Ver Carta Abierta Las y los pobres de América Latina y el Caribe están en
peligro.
5 Se proyecta que el trabajo del equipo de Incidencia Política de la FGC,
emitirá un segundo reporte que estudie las acciones vinculadas a la
situación de calle en contexto de pandemia, que contemple los meses de
junio, julio y agosto.

PRESENTACIÓN
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Con fecha 24 de marzo del presente año se
conforma, en el contexto de crisis sanitaria, el
Comité Asesor COVID-19 para PSC, integrado
por “la sociedad civil y organismos
internacionales , los municipios, el sector
privado, la academia y el Gobierno” con el
objetivo de asesorar y generar
recomendaciones para el diseño e
implementación de medidas y estrategias
extraordinarias orientadas a proteger la vida de
las personas en situación de calle 6 .

La dinámica y principales temas tratados por el
Comité Asesor COVID-19 para PSC durante el
período que abarca el presente reporte técnico,
fueron: En cada reunión se entregó un reporte
de avance de las medidas a implementar, se
presentaron protocolos preventivos para el
resguardo de las PSC al interior de los centros,
albergues de emergencias y residencias Noche
Digna. Se compartió información sobre los
estándares y recomendaciones internacionales
para personas en situación de calle en el
marco de la emergencia de salud y se
analizaron las consideraciones éticas respecto
de atención PSC.
_____________________________________
6 Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

ANTECEDENTES
COMITÉ ASESOR
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Entre los asuntos expuestos por los/as
integrantes de Salud y Derechos Humanos,
destacan: las residencias Socio-Sanitarias,
el flujo para detectar posible contagio
COVID-19 en PSC y con ello determinar los
espacios adecuados para personas sin
contagio, con contagio y por sospecha; Y
las Recomendaciones éticas y enfoque de
Derechos Humanos para la atención de
PSC.

Este espacio de diálogo de carácter técnico
y territorial. Hasta el 26 de mayo sesionó 8
reuniones, distribuidas una vez a la
semana. La fecha de término del Comité
Asesor COVID-19.

ANTECEDENTES
COMITÉ ASESOR
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El presente reporte es de carácter técnico y busca exponer de manera clara el proceso
de evaluación levantado por FGC, de las medidas y estrategias extraordinarias
implementadas en el Plan Protege Calle, por el Comité Asesor COVID-19 para PSC.

Este primer reporte técnico, considera los meses de marzo, abril y mayo del presente
año. La información aquí presentada, se levantó mediante entrevistas semi-
estructuradas, visitas técnicas y reuniones de trabajo con organizaciones de la sociedad
civil ejecutante.

El objetivo de compartir este primer reporte técnico, es contribuir a visibilizar las
fortalezas y deficiencias del Plan Protege Chile, con la finalidad de replicar
aquellas acciones que reportan beneficios, así como también, mejorar las
medidas implementadas de cara al escenario más complejo en que la pandemia
nos sitúa: el punto más alto de contagiados/as y fallecidos/as por COVID-19
(8935)7 y el colapso de recintos hospitalarios, en pleno invierno.

_____________________________________
7. De acuerdo al último reporte MINSAL.

REPORTE  TÉCNICO

PR IMER  REPORTE  TÉCN ICO  COV ID - 1 9  PERSONAS  EN  S I TUAC IÓN  DE  CALLE . PÁG INA  9

www.gentedelacalle.cl

https://www.latercera.com/nacional/noticia/muertes-con-covid-19-llegan-a-8935-segun-deis-y-minsal-destaca-baja-en-casos-en-rm/AFVQT5IVEZCH5M6T2KB6ILDRAM/
http://www.gentedelacalle.cl/


Según el Ministerio de Desarrollo
Social y Familia, el Plan Protege Calle
COVID-19 corresponde a un conjunto
de medidas que conforman “un plan
especial (...) que tiene algunos
elementos del Plan Invierno y otros
adicionales. Tendremos residencias de
20 personas, como la de hoy que va a
estar en cuarentena con atención
24/7; vamos a pasar de 80 centros el
año pasado a más de 130 este año.
Además, la ruta en la calle implica
informar, entregar kits de protección y
atender las primeras necesidades en
medio de esta pandemia, junto con la
ayuda de carabineros”. (Ministro de
Desarrollo Social y Familia, 10 abril
2020).
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2° Etapa.
Medidas de

Emergencias.

1° Etapa.
Medidas de
Prevención
General.

3° Etapa. Otras
Medidas.

Respecto  de  las  medidas  y  acciones  del  Plan
Protege  Calle  para  la  prevención  y  mitigación  del
coronavirus ,  estas  fueron  pensadas  en  tres
etapas  de  implementación :
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La 1° Etapa comprendió las Medidas
de Prevención General en el
levantamiento y difusión de
protocolos en el mes de marzo. La 2°
Etapa corresponde al desarrollo de
coordinación técnica, territorial y
logística de la implementación de las
medidas de resguardo y protección
realizado en los meses de abril y
mayo. Y la 3º Etapa y última etapa del
Plan Protege Calle, corresponde a
otras medidas vinculadas con el Plan
Invierno que con un mes de
anticipación, como medida
extraordinaria se da la apertura de los
centros para el 15 de mayo de 2020.
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OBSERVACIONES  TÉCNICAS
AL  PLAN  PROTEGE  CALLE

El Plan Protege Calle, corresponde a un conjunto
de medidas que aspiran ser extraordinarias en el
contexto de crisis sanitaria y sin embargo,
debemos decir con responsabilidad, que éstas han
sido tardías en su implementación, insuficientes en
cuanto a su cobertura y selectivas en cuanto están
dirigidas principalmente a personas que participan
en los programas de apoyo psicosocial del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia que se
estima corresponde al 25% total de la población a
nivel nacional.

Debemos señalar que los anuncios de cuidados
universales y prevención de contagio de COVID19,
no están al alcance de las más de 20.000
personas en situación de calle a nivel nacional, al
mismo tiempo que la consigna “quédate en casa”,
tampoco tiene lugar en esta población
especialmente vulnerada; afirmamos que tal
situación se presenta como un error de principio
basado en la omisión de la consideración real,
respecto de la condición en la que viven las PSC.
Invitar a las PSC a llevar a cabo estas medidas sin
considerar previamente que el no contar con un
techo lo impide drásticamente, es una falta grave a
la dignidad de este grupo de personas.
Considerando esto como punto de partida,
afirmamos además que urge mirar con voluntad, la
necesidad de mejorar las medidas implementadas.
Esto significa que deben transitar de un carácter
extraordinario, a un carácter de excepcionalidad.
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Si bien, el contexto es nuevo y requiere de
medidas “extraordinarias”, hay que notar que los
acontecimientos que hoy se presentan, se
enmarcan en el momento de un Estado de
Excepción constitucional de Catástrofe, lo que
implica la suspensión temporal de ciertos derechos
de la ciudadanía, con el fin de resguardar el
“orden” y “bien común”, hecho que eventualmente
pudiera ser perjudicial para las PSC. En razón de
esto, una acción adecuada a la situación
excepcional y de primer orden en sentido
temporal, que evitaría el error de principio
provocado por la omisión de la condición de los
sujetos en calle, va más allá de un acto que intente
salir de lo habitual, común u ordinario.
Contrariamente, requiere una reconfiguración de
acciones, de las cuales podamos apreciar por una
parte, un alcance político, jurídico, económico y
social; y por otra, que ese mismo alcance e
impacto en el resguardo del “orden social” y “bien
común” integre a las PSC, y que sea medible y
observable. Para lograr lo anteriormente señalado,
consideramos que lo que mínimamente se debería
realizar, es inyectar nuevos recursos que permitan
ampliar la cobertura de los servicios de resguardo
y protección a las PSC, en tanto esta corresponde
a la mayor dificultad con que se cuenta hoy en el
país, para prevenir contagios, y evitar muertes en
condiciones inhumanas que implique un
sufrimiento extremo para los sujetos. Debe
trabajarse bajo la perspectiva de que, en tiempos
de pandemia “ninguna persona duerme en la
calle”.
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Como un modo de direccionar el actuar institucional ante el
nuevo escenario impuesto por la crisis sanitaria, el
MIDESOFA y MINSAL, elaboran una serie de protocolos
relativos a la prevención de contagio y de la violencia
dirigida a las PSC, entre los que encontramos:

1°  ETAPA .  
MEDIDAS  DE  PREVENCIÓN  GENERAL .
TRABAJO  SOBRE  PROTOCOLOS
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Si bien es relevante que existan protocolos dirigidos tanto a las instituciones que
trabajan con PSC -por ejemplo los Programas Noche Digna- así como también
dirigidos a carabineros y militares; es a la hora de mirar el seguimiento y monitoreo
de la implementación acerca de los mismos, donde comienzan aparecer las
dificultades. Como punto favorable se ha de reconocer que los protocolos
contribuyen a la visibilización de la situación de las PSC y que efectivamente
constituyen una medida “extraordinaria” capaz de orientar, puesto que antes no
habíamos estado en situación de pandemia y por consecuencia, todo intento de
normar o direccionar el actuar en tal contexto, contiene un componente de novedad
respecto de la situación de normalidad. No obstante, en lo que podríamos denominar
proceso de “Construcción- difusión- implementación y monitoreo de cumplimiento” de
los protocolos, reconocemos falencias vinculadas a los siguientes puntos:

1°  ETAPA .  
MEDIDAS  DE  PREVENCIÓN  GENERAL .
TRABAJO  SOBRE  PROTOCOLOS
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OBSERVACIONES  TÉCNICAS
AL  PLAN  PROTEGE  CALLE

Distancia social o poca familiaridad respecto
del abordaje de la problemática. Este punto es
observable en diversos sentidos. En primer lugar,
está el hecho de que muchas medidas como las
de mantener la distancia de un metro o aquellas
relativas al aislamiento por contagio, no siempre
son realizables, puesto que muchas veces las
hospederías o residencias, no cuentan con el
espacio físico necesario para lograrlo, ya que no
estaban preparadas para afrontar situaciones
como esta. Es rescatable sin embargo, cómo cada
institución intenta adecuarse a las medidas desde
sus posibilidades, no obstante, es importante
entender que tal situación, conduce a pensar en la
necesidad de nuevos espacios o habilitación de
albergues temporales que permitan el
cumplimiento de tales medias. En nuestras
entrevistas, pudimos recoger comentarios
contradictorios que aludían a este punto, donde en
el caso del albergue que opera durante todo el
año, se señala que es difícil respetar o medir el
impacto del protocolo; mientras que en el albergue
de emergencia, que es implementado
específicamente para esta situación, esa dificultad
se atenúa considerablemente y los protocolos
parecen tener un mayor impacto.

En relación con lo anterior, otra muestra de
distancia respecto de la problemática, corresponde
a los números con que se alude a ella, mientras se
señala que habrá 22 dispositivos de albergues de
emergencias a nivel nacional para PsC,
inicialmente por 60 días. Lo que asegura
protección para un 25 % de la población, mientras 
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que el “Plan Protege Calle, señala la existencia de
15.000 personas y familias en situación de calle”8.
Respecto del protocolo dirigido a programas de
apoyo de niños, niñas y adolescentes en situación
de calle, se aborda una cobertura de 5 regiones en
las que actualmente se implementan los
programas9, sin mayor pronunciamiento respecto
de otros niños que puedan encontrarse en
situación de calle.

Exclusión dentro de la población en situación
de calle. Se produce una exclusión o distinción
respecto de diversos tipos de perfiles de PSC. Por
una parte, están aquellos sujetos que participan de
programas o centros gubernamentales, quienes
efectivamente reciben el apoyo y resguardo que
brindan los protocolos de prevención dirigidos a
Noche Digna; y por otra, aquellos que aún se
encuentran en “calle dura”, generalmente los más
cronificados, menos disciplinados, con graves
problemas de consumo y de salud física y mental,
y que justamente, quedan excluidos de las
medidas sanitarias que presentan particularmente
los protocolos emitidos el 11 y 17 de marzo.
Nuevamente, resulta de vital importancia que se
regule el actuar dentro de los albergues en vistas
de la prevención de los contagios, puesto que de
ocurrir tal situación en este espacio implicaría una
crisis de gran magnitud para todas personas que
allí conviven; ocurre que hay un descuido, de
carácter violento, hacia quienes justamente más
necesitan apoyo en contexto de pandemia.
______________________________________________________
8 http://www.nochedigna.cl/wp-content/uploads/2020/05/20200513-
Plan-Protege-Calle.pdf
9 http://www.nochedigna.cl/herramientas-covid-19/
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OBSERVACIONES  TÉCNICAS
AL  PLAN  PROTEGE  CALLE

Esto se refleja entre otros aspectos, por ejemplo,
en el testimonio de uno de nuestros entrevistados
quien señalaba que tenía un caso de una persona
postrada que requería cuidados médicos, y puesto
que el albergue no cuenta con médicos, una
medida de acción fue restringir el acceso a través
de un proceso de corte selectivo. De todo esto,
resulta relevante considerar la importancia de
residencias con un perfil sociosanitario.

Homogenización de la vida en calle. Este punto,
aparentemente contradictorio con el anterior,
responde nuevamente al punto planteado
inicialmente. Si bien, resulta posible evidenciar una
especie de separación en la población en calle,
muchas veces se opera con el criterio contrario de
generalización. Esto se vislumbra cuando se
espera ciertos comportamientos por parte de la
población, como por ejemplo acatamiento en las
situaciones que requieren traslados a lugares
donde puedan efectuar cuarentena o recibir
asistencia médica, cabe entonces plantear las
preguntas ¿qué pasa, por ejemplo, con aquellos
sujetos que presentan problemas de consumo o
de salud mental? ¿Puede atribuirseles
responsabilidad de infringir, por ejemplo, un toque
de queda? Es importante que existan líneas de
acción que orienten el actuar en caso de encontrar
a niñes y embarazadas en situación de calle. Lo
mismo respecto de la diversidad sexual. No
obstante, es válida la pregunta acerca de qué
hacer con adultos mayores, con personas que
presentan problemas de salud mental, consumo
y/o adicciones, o como proceder en el caso de
encontrar familias, como ha sucedido en la FGC. 
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Se entiende que un protocolo no puede normar
“toda” situación, pues siempre habrá
excepcionalidad. El problema aparece cuando
aceptar esto, implica estar seguro de que quienes
traten con PSC, tendrán el sentido común para
proteger la integridad de los sujetos y velar por sus
derechos, lo que podría eventualmente asegurarse
mediante la comprensión de la temática, pero esto
no siempre ocurre así.

Transgresión u omisión del protocolo. Esta
situación ocurre particularmente respecto del
protocolo de resguardo. En muchas ocasiones,
pero particularmente en el mes de mayo fue
posible atestiguar, con videos como respaldo de
tal situación, variados desalojos de rucos de PSC,
con funcionarios de la Municipalidad de Santiago
acompañados de Camiones de servicio recolector
de basura, donde las personas eran despojados
de sus pertenencias y expulsados del lugar. Un
caso llama particularmente la atención, puesto que
la acción se lleva a cabo a plena luz del día, con
lluvia incipiente y contra la voluntad tanto de PSC,
como de residentes del sector. Es relevante mirar
esta situación puesto que “no habría
incumplimiento del protocolo” dado que este está
formulado para ser aplicado en contextos de toque
de queda. No obstante, el proceder de los
funcionarios municipales, va en contra del principio
transversal que ese mismo protocolo intenta
garantizar, esto es, no dañar su integridad,
atentando específicamente con la Medida 2, que
consiste en no quitar pertenencias. En razón de
este hecho, se puede afirmar que el protocolo no
tiene el alcance necesario para conseguir el
objetivo de resguardo de las PSC.
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OBSERVACIONES  TÉCNICAS
AL  PLAN  PROTEGE  CALLE

En el caso del protocolo de resguardo, no se
garantiza que la información sea conocida por
las PSC. Si la PSC del relato anterior, o los
vecinos hubiesen estado en conocimiento de que
tal situación atenta contra la medida 2 del
protocolo, posiblemente se hubiese podido
visibilizar o denunciar, la acción de vulneración.
Nuevamente, la situación es compleja porque
ocurre a plena luz del día y no en contexto de
toque de queda, lo que estrictamente no es un
incumplimiento, pero sí una vulneración; en
conversaciones con otros participantes de
organizaciones de la sociedad civil se ha podido
constatar que esta situación no constituye un
hecho aislado. Claramente esto se relaciona con
prejuicios que operan a la hora de relacionarse
con las PSC, pero justamente por tratarse de
prejuicios, ellos podrían atenuarse con una
correcta “inducción” acerca del protocolo a los
funcionarios municipales, policiales y militares, así
como también considerando a las PSC. Al día de
hoy, no tenemos conocimiento de campañas que
estén dirigidas específicamente a ellos, aunque sí
conocemos un folleto10 que explica cuáles son los
síntomas del coronavirus, no reconocemos uno
acerca de sus derechos o un plan de difusión de
esta información dirigido a los sujetos en calle.

Falta de monitoreo y seguimiento acerca de su
cumplimiento. Lo anteriormente señalado,
concuerda con el hecho de que a la fecha, no ha
existido un reporte por parte de MIDESO que dé
cuenta ni de la capacitación ni del monitoreo de la
implementación de tales protocolos.
________________________________________
10 http://www.nochedigna.cl/herramientas-covid-19/
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Esto es importante, no desde una perspectiva
sancionadora que evalúe el cumplimiento o no
cumplimiento de ellos en un tono punitivo, más
bien, se vuelve relevante porque al evaluar dicho
proceso de implementación, van apareciendo otros
elementos que posiblemente no se habían
considerado antes. Por ejemplo, dado que en la
dinámica de las PSC antes de la pandemia, estaba
considerada la asistencia a comedores y el recibir
alimentos por parte de voluntarios, con la
implementación de las cuarentenas y toques de
queda, tales acciones han disminuido
considerablemente generando que la población en
calle sufra hambre. Esto ha tenido por
consecuencia que diversas organizaciones tengan
que salir a la calle a entregar colaciones o levantar
ollas comunes desde sus propios recursos
materiales, emocionales e intelectuales. Aquí
identificamos la necesidad de nuevos protocolos.
Lo mismo ocurre cuando ciudadanos presencian
vulneraciones a las PSC o cuando nos
encontramos ante un caso de muerte en calle, si
bien existe un protocolo para manejo de cadáveres
por COVID-19, el primero referido en la tabla
superior, aún queda la pregunta ¿qué hacer
cuando se encuentra a una PSC? ¿a quién se
recurre?

Diferencia de implementación de protocolos en
albergues permanentes y albergues de
emergencia.
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OBSERVACIONES  TÉCNICAS
AL  PLAN  PROTEGE  CALLE

Para realizar estas afirmaciones, consideramos
además del flujo de levantamiento de protocolos,
las visitas técnicas y preguntas semi
estructuradas. A modo de contextualización,
debemos señalar que tuvimos un proceso de
identificación del problema mediante un
diagnóstico, un trabajo de diseño de entrevistas y
pautas de observación, la aplicación de tales
instrumentos y luego la discusión que posibilitó la
compilación de tal material. A partir de esto las
principales conclusiones que podemos extraer
corresponden a:

Albergue permanente: 

Intenta aplicar las medidas de prevención de la
mejor manera posible, aunque no necesariamente
cumpliendo los protocolos, puesto que no cuentan
con el espacio adecuado para ello. Esto provoca la
percepción de que el protocolo no reporta gran
utilidad.

Albergue de emergencia: 

Dado que el albergue se ha constituido
particularmente para esta situación, hay una
mayor factibilidad, respecto de los albergues
permanentes, para el cumplimiento de las medidas
presentadas por los protocolos. Desde aquí, se
percibe una mayor efectividad de los protocolos,
así como también, una mayor preocupación sobre
el monitoreo de los mismos. No obstante, se
señala explícitamente la necesidad de contar con
personal calificado en el área de salud.
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La reflexión sobre la implementación de los
protocolos es relevante en tanto ellos operan como
una medida transversal que ayuda u orienta el
actuar en un contexto desconocido. Al analizar ya
no su elaboración, sino que su implementación en
algunos albergues nos encontramos por un aparte
con la necesidad de un mayor monitoreo y
socialización de todo el proceso de la
implementación de los protocolos, así como
también, con la necesidad de la implementación
de albergues de emergencia con un enfoque socio
sanitario.

Como Fundación, un modo de contribuir a un
mejor abordaje de las situaciones antes
planteadas, la FGC ha construido, implementado y
difundido protocolos e infografías que además de
compartir experiencias desde el trabajo con PSC
de “calle dura” intentan llegar a ellos con mayor
información respecto de lo que hoy ocurre.
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B) Rutas Protege
Calle Covid-19

A) Fono Calle

C) Albergues de
Contingencia/Emergencia  

y Plan Noche Digna:
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2°  ETAPA .  
MEDIDAS  DE  EMERGENCIA

D) Vivienda
Primero:
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Manifestar que este canal de atención
que está activo desde el 24 de marzo
solo ha sido capaz de recepcionar las
llamadas, pero esto no es suficiente
para cumplir con el objetivo de atención
y orientación. Dos acciones relevantes
en el contexto de emergencia sanitaria
que se enfrenta.

Desde FGC se habilitó un servicio de
similares características compuesto por
dos líneas estratégicas de atención y
orientación. La primera conformada por
el Equipo Externo FGC quienes
recepcionan e identifican el tipo de
solicitudes, consultas y demandas de
apoyo dirigidas a personas en situación
de calle para que de forma inmediata
sea derivado al Equipo de Gestión de
Casos y con los antecedentes
levantados se inician los trámites que
permitan dar una respuesta efectiva, y
oportuna de resguardo y protección.

______________________________________
11 Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Documento
Comité Asesor Covid-19 para PSC.

A) Fono Calle11: 

Se indica que este servicio tiene por objetivo "disponer de
un canal de atención y orientación para las PSC y
ciudadanía(...)” capaz de entregar información de cuidados
y dispositivos; así como de derivar casos según protocolo
MINSAL.

PÁG INA 10

Este servicio está activo desde el 24 de
marzo y ha recepcionado un total de
xxxx solicitudes entre los meses de
marzo, abril y mayo de 2020. Del total
de casos recepcionados, fueron
derivados al Equipo de Gestión de
Casos un total de 59 casos al mes de
mayo. Cabe mencionar que una mayoría
significativa de las personas que
tomaron contacto con FGC, habían
realizado su primera llamada al Fono
Calle. Al no contar ni con una atención y
orientación toman contacto con nuestros
equipos, expresando su descontento y
la angustia por falta de apoyo para las
PSC.

PR IMER  REPORTE  TÉCN ICO  COV ID - 1 9  PERSONAS  EN  S I TUAC IÓN  DE  CALLE . PÁG INA  2 1

www.gentedelacalle.cl

http://www.gentedelacalle.cl/


#FLUJO DE REPORTE DE GESTIÓN
DE CASOS. FGC

LAS GESTIONES SE REALIZAN EN EL MARCO DE PROTOCOLOS QUE DEBEN GARANTIZAR LA ATENCIÓN
DE SERVIR A TODA PERSONA, INCLUYENDO A LA QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE CALLE. NO
OBSTANTE, ANTE LA DEFICIENTE RESPUESTAS DE LOS PROGRAMAS Y DISPOSITIVOS DE GOBIERNO; EL
APOYO DE PARTICULARES Y DE LA SOCIEDAD CIVIL SE VUELVEN RELEVANTES A LA HORA DE
CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE RESGUARDO Y PROTECCIÓN.
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AQUÍ  UN  CASO  RELATADO  POR  LA
COORDINADORA  GESTIÓN  DE  CASOS12 :
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"Se realiza llamado al Fono Calle 800 104 777, atiende un profesional, se le
entrega información relevante del estado de salud de la persona: hombre en
situación de calle, aparentemente adulto mayor, laceraciones en ambas
extremidades inferiores además con diagnóstico de Miasis ( larvas en las
heridas de sus pies). La persona se encuentra en las afueras del Centro de
Salud Sar La Pincoya, ubicado en Av La Pincoya 5680. Los funcionarios del
área de salud, indican que solo pueden hacer curaciones en las afueras del
recinto, además de gestionar el documento médico para la posterior
derivación de la persona al Hospital San José; sin embargo comentan que
ellos no lo pueden trasladar , puesto que no cuentan con ambulancia en estos
momentos. El profesional del Fono Calle, comenta que solo tiene
información de los albergues de emergencia, es decir las direcciones de los
dispositivos de Noche Digna, en Santiago existen 3 , 1 en la comuna de San
Bernardo y 2 en la comuna de Santiago; Se consulta si tiene información
respecto a los requisitos o protocolos de ingreso, comenta que la única
información que tiene es respecto a las direcciones, no tiene información de
cupos o protocolos. Recomienda que tome contacto con Salud Responde
6003607777 y que marque la opción correspondiente. Se realiza llamada a
Fono Salud Responde al 6003607777, en el segundo llamado se logra tomar
contacto ,atiende Diego Kinesiólogo de profesión, se entrega la misma
información que se entregó al Fono Calle, y el profesional comenta que él no
se tiene que hacer cargo de la situación por la complejidad de que se trata de
una persona en situación de calle e indica que es el Fono Calle. Se le explica
que se realizó dicho llamado, se le solicita al funcionario que otorgue su
número telefónico personal para poder hacer llegar el video y las imágenes
que pueden dar cuenta del real estado de salud de la persona y que no se trata
de una exageración, el funcionario accede y se le envía la información digital;
luego comprende la situación y comenta que tomará contacto de inmediato
con SAMU Metropolitano para que realicen el traslado de la persona , sin
embargo advierte que esto podría demorar tiempo indeterminado".

_______
12 Trabajadora Social, Fundación Gente de la Calle. Maureen Henríquez.
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a.1.- El Fono Calle por las características de su funcionamiento, no se observa como un servicio
extraordinario en el contexto de crisis sanitaria en que nos situamos. Para que su servicio de
funcionamiento fuera tan solo extraordinario, en comparación con el año anterior, se esperaba que
pudiera cumplir con el mínimo de atención y orientación expresado en una respuesta concreta de
apoyo y por el nivel de satisfacción de quien realizó la solicitud. En este contexto se sugiere
suspender el servicio operativo de Call Center del Fono Calle y reemplazar por profesionales
vinculados/as a la problemática que sean capaz de contener una solicitud, de orientar y gestionar
acciones concretas que permitan la atención y derivación oportuna.

POR CONSIGUIENTE, PARA TENER
EN CONSIDERACIÓN:

En un estado de excepcionalidad, las medidas
deben ser excepcionales y se espera que este
servicio sea capaz de reportar a un sistema
central el tipo de demanda y complejidad que
permita activar un operativo de emergencia. Así
como valorar la fuente de información relevante
que de este servicio se desprende para conocer
las complejidades en tiempos de pandemia.

Finalmente, señalar que los recursos
económicos destinados a este servicio, en
tiempos de crisis sanitaria, se vuelven
imprescindibles y su revisión inmediata está
exigido por un principio ético y urgencia
humanitaria.
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b.1 Una primera observación, es que
esta medida debió ser activada en el
mes de abril por la urgencia del
contexto.
b.2 Una segunda observación, es que
se cumpla el principio de priorizar por
los/as adultos/as mayores y
enfermos/as crónicos por medio de la
derivación a un albergue de
emergencia. Y no que la acción
quede en la entrega de un kit como
medida extraordinaria, sino que se
debe elevar este servicio a una
medida excepcional que más allá del
estado de salud que reporte la
persona ésta sea dirigida a una
residencia socio-sanitaria
especializada en la atención de PsC.

B) Rutas Protege Calle Covid-1913:

Es la implementación de recorridos de equipamientos
básicos de higiene e hidratación y provisión de alimentos.
Es un servicio dirigido a 3 mil PSC “priorizando por
adultos mayores y enfermos crónicos que viven en la vía
pública en las 16 regiones del país” por un período de dos
meses.

PÁG INA 10

Estos recorridos se traducen en 60 Rutas Protege Calle COVID-19 en 75 comunas del país,
encargadas además de entregar información de cuidados y dispositivos, así como de levantar
síntomas y derivación de casos según protocolo en coordinación con MINSAL. Se indica que
40 de estas rutas serán operadas por Carabineros y 20 por organizaciones de la sociedad
civil. Se estima que este servicio a nivel nacional estará operativo a partir del 27 de abril y 04
de mayo para la región de Aysén. Este servicio se activó a principios de junio, por tanto
técnicamente por el período que comprende este reporte se limitará a señalar:
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b.3 Una tercera observación, recae en
la determinación de que Carabineros
realice significativamente la mayor
cantidad de rutas- entendida como
una medida excepcional- orientadas
al monitoreo y derivación de la
población especialmente vulnerable
versus la práctica de estas rutas y la
relación conflictiva entre los/as
funcionarios/as y las PsC. ¿En qué se
justifica que esta acción
mayoritariamente la realice
Carabineros?

______________________________________
13 Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Documento Comité
Asesor Covid-19 para PsC.
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RECOMENDACIONES  RUTA
PROTEGE  CALLE

Poner en conocimiento (transparencia) en
la página del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia el recorrido y horario en se
que realiza la Ruta Protege Calle. Y que
éstas sean coordinadas de tal forma que
las PSC “dura” estén debidamente
informados de estos servicios (frecuencia,
horario, tipo de servicio y/o apoyo)
Que exista un reporte de estas rutas
realizadas por las instituciones que permita
conocer: el número de personas
contactadas, el número de adulto/as
mayores y/o enfermos crónicos/as
identificados y el número de estos casos
derivados, el número de kit entregados por
cada ruta.
Que a la hora de identificar a un adulto/a
mayor o a una persona con enfermedad
crónica, el protocolo debe indicar
DERIVACIÓN INMEDIATA a una
residencia socio-sanitaria.
Que el carácter de la Ruta Protege Calle
COVID-19 tenga un principio socio-
sanitario capaz de registrar, catastrar y
monitorear por medio de una base de
datos la potencial demanda a enfrentar.
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Que este servicio esté bajo la dirección en
terreno de las organizaciones de la
sociedad civil para que se cumpla el
principio de resguardo/protección y no se
confunda con medidas solamente de
control. 
Que Carabineros reciba inducción
(indicadores de verificación) respecto de
los protocolos creados en el contexto de
pandemia para operar en estas rutas y con
ello capacitarlos en el proceso de
derivación.
Que las rutas aporten la posibilidad de que
en esta crisis ninguna PSC se mantenga
en este estado, siguiendo las
recomendaciones internacionales que el
Comité Asesor reconoce como referentes.
Que este servicio esté coordinado
debidamente con la Red de Asistencia en
Salud.
Que se autorice el trabajo de apoyo de
particulares y voluntarios/as que realizan
rutas solidarias dirigidas a las PSC “dura”
en la entrega de alimentación y servicios
de sanitización.
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El 10 de abril se inicia el proceso de apertura a
nivel nacional de los Albergues de Emergencias,
siendo la RM la primera en iniciar con tres
centros de contingencias. Se cierra esta etapa
de aperturas de estos recintos el día 27 del
mismo mes en las regiones de Atacama, Los
Ríos y Aysén.

Al 21 de abril el Comité Asesor COVID-19 para
PSC15, reportaba el estado de avance de la
medida implementada, indicando que se
encontraban 100% coordinados ejecutores e
inmuebles, 12/16 regiones con albergues
abiertos y 16/22 albergues abiertos. Cabe
señalar, que como medida extraordinaria se
adelantó la apertura de los albergues
correspondientes al Plan Invierno Noche Digna
al 15 de mayo de 2020, bajo los protocolos de
albergar un máximo de personas 20 PsC
mayores de 18 años de edad; conformando la
primera medida de la última cuarta etapa de
este Plan Protege Calle.

Para FGC las recomendaciones que entrega el
equipo de Salud del Comité Asesor COVID-19
PSC, en materias de residencias son de una
______________________________________
14 Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Documento Comité
Asesor COVID-19 para PSC.
15 Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Documento Comité
Asesor COVID-19 para PSC.

C) Albergues de Contingencia/Emergencia14 y
Plan Noche Digna:

Es la tercera medida implementada en la Etapa 2 del Plan Protege
Calle y consiste en provisionar de alojamientos extraordinarios, esto es
22 dispositivos a nivel nacional, a la oferta regular. Con prioridad en
los/as adultos/as mayores y enfermos crónicos no contagiados por
COVID-19 por un período, inicialmente, de 60 días que luego se
extendió a 120 días con una atención 24/7.

PÁG INA 10
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importancia tal, que vemos en ellas la
excepcionalidad que debieran tener estas
medidas en la expresión o materialización de
protocolos que aporten a la prevención y cuidado
de contagio; siendo la recomendación más
significativa la propuesta por la Doctora Sylvia
Santander, de contar con Residencias Socio-
Sanitarias16 para PSC por las complejidades de
salud mental y adicciones de esta población en
riesgo. Así como, las recomendaciones
internacionales que apuntan a revisar el diseño y
espacios comunes de los albergues y con ello
identificar las necesidades de suministros de
higiene e hidratación, asegurar el acceso a
servicios de saneamiento y establecer protocolos
en caso de sospecha de contagio.

Los protocolos respecto de esta medida-
albergues de emergencias- son valorados para
efectos de este reporte, como un instrumento
técnico y específico de apoyo que permite
establecer acuerdos normativos fundamentados
en el resguardo y protección de la vida, en este
caso de las personas en situación de calle; que
son relevantes a la hora de organizar la forma de
cuidado y autocuidado al interior de estos
recintos.
_____________________________________
16 Fuente: Acta de Reunión 14 de Abril. Comité Asesor COVID19
para PSC.
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En ese contexto, nos adentramos a observar la
distancia entre lo que dice el protocolo y cómo
convive con la realidad básica y precaria de los
centros como lo son las condiciones de servicios
de saneamiento y acceso a los suministros de
higiene e hidratación. Con todo, los recintos han
levantado distintas estrategias de uso de estos
servicios como es determinar la cantidad de WC
y ducha por persona, organizar los turnos de
almuerzo, mantener un cuidado de limpieza
(sanitización) con una mayor frecuencia; todos
ellas -medidas-resistiendo a la precariedad de
las condiciones de equipamiento y materiales de
la infraestructura de estos espacios, que las
PSC han sido acostumbradas desde la
implementación del Plan Invierno. Así como
también, resistiendo al estrés diario de
confinamiento sin contar con un
acompañamiento adecuado y excepcional en
temas de salud mental y adicciones.

FGC antes de esta crisis sanitaria planteaba el
camino de la erradicación de esta problemática
como algo muy factible de concretar y urgente
de resolver desde la perspectiva fundamental de
los derechos humano. En plena crisis sanitaria
FGC ha realizado distintos llamados
humanitarios y declaraciones públicas en las
que se invita frente a esta crisis, contar con la
oportunidad de levantar estrategias de apoyo y
resguardo para esta población altamente
vulnerada y en riesgo. A nuestro creer es en
quienes primero debería actuar el gobierno.

C) Albergues de Contingencia/Emergencia14 y
Plan Noche Digna:

PÁG INA 10
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A saber, la población adulta mayor y enfermos
crónicos, representan al grupo más complejo de
PSC y que en porcentaje representan al 42% de
personas que están en “calle dura”. Dada su alta
complejidad,en los programas del MIDESO
tienen una baja participación quedando excluidos
de un servicio que debiera ser prioritario en la
asistencia y apoyo a estas personas. Por ello, se
valora que como medida extraordinaria, el
Comité Asesor COVID-19 para PSC, decida
actuar en prioridad de atención hacia el adulto
mayor y enfermos crónicos pero cuestionamos
que en la práctica esta acción esté garantizada.
No se conocen, hasta aquí, reportes que den
cuenta que los servicios estén priorizando por
esta población espacialmente vulnerada, que en
estas primeras etapas de implementación las
primeras personas beneficiadas fueran
justamente el adulto mayor y los/as enfermos/as
crónicos. Y esto acontece justamente porque con
las condiciones materiales y el recurso humano,
con que cuentan los recintos son tan básicos,
limitados y precarios que no son sujetos de
derivación a estos centros y vemos con
preocupación como se refugian en las salas de
espera de los hospitales públicos de nuestro
país. Hacemos un llamado urgente en estas
materias en levantar juntos a la sociedad civil y
privados, residencias socio-sanitarias exclusivas
para esta población en específico.
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POR  CONSIGUIENTE ,  EN  RELACIÓN  A  LOS
ALBERGUES  DE  EMERGENCIA  Y  NOCHE  DIGNA ,  SE
DEBE  CONSIDERAR :

c1.- Que todo albergue de emergencia
o noche digna, esté bajo los criterios de
conformación de una residencia
sociosanitaria para personas sin
contagio, con sospecha de contagio y
contagiados/as COVID-19.
c2.- Aumentar significativamente los
centros de emergencia y plan noche
digna que permita cumplir con el
principio de resguardar la vida de las
PSC pero de “todas” de las que se
encuentran en esta situación,
específicamente los/as que se
encuentran en “calle dura” que se
estimada a nivel nacional que son más
de 20 mil.
c3.- Que se establezcan albergues de
emergencia o noche digna exclusivos y
diferenciados para Adultos/as Mayores,
Enfermos Crónicos, Mujeres y
Disidencia Sexual sin contagio COVID-
19. 
c4.-Que se establezcan residencias
socio-sanitarias post hospitalización
COVID-19 para PSC.
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c5.-Que en los albergues se levanten y
administren medidas excepcionales de
atención y acompañamiento directo a
las PSC con apoyo en recurso humano
especializado y diverso en temas de
alta complejidad (Terapeuta
Ocupacional, Psicólogo, psiquiatra,
neurólogo). La ausencia o disminución
de este servicio de acompañamiento ha
venido a sobrecargar la tarea de
contención de los/as monitores, en que
la modalidad teletrabajo no logra
cumplir con los objetivos de este tipo de
acompañamiento.
c6.- Que los albergues de emergencias
operen bajo la modalidad de reducción
del daño.
c7.- Que los albergues de emergencia y
noche digna sean provistos de las
condiciones NO BÁSICAS, sino las
requeridas en tiempos de crisis
sanitaria, en equipamiento, en insumos
de calidad y atención especializada y
diferenciada.
c8.-Crear un sistema de registro
actualizado -día a día- de cupos
disponibles en estos recintos para una
efectiva y rápida derivación.
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FGC considera que el adelanto de ésta medida es una muy positiva estrategia para quienes
llevaban meses esperando la resolución de este beneficio. No obstante, no se observa un
aumento de este beneficio en su cobertura y alcance, sino que está limitada a la habilitación
anticipada. Como FGC hemos acompañado a una mujer con más de 5 años en situación de
calle con un consumo crónico de alcohol que fue sujeta a este beneficio, que no logra
capitalizar el objetivo esperado por falta de acompañamiento psicosocial en tiempos de
pandemia, poniendo en riesgo la permanencia de este beneficio.

D) Vivienda Primero17:

Es un programa de apoyo biopsicosocial y vivienda
permanente para PSC mayor de 50 años de edad y con más
de 5 años en situación de calle. Lo extraordinario de esta
medida fue que se adelantó la habilitación anticipada de 74
viviendas al 30 de junio.

PÁG INA 10
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d1.- La NO interrupción del
acompañamiento biopsicosocial y
salud mental.
d2.- Por tanto, la No interrupción
de su tratamiento médico.
d3.- Se deben reforzar los
acompañamientos biopsicosocial
en estado de confinamiento con
orientación ocupacional de las
personas.

____________________________________
17 Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Documento Comité
Asesor Covid-19 para PSC.

P O R  C O N S I G U I E N T E  S E  D E B E  C O N S I D E R A R :
d4.- Y es imprescindible que estas
personas cuenten con la
instalación de equipamientos de
comunicación (Computador,
internet, teléfono, etc) que les
permita estar en contacto con sus
redes primarias, secundarias como
con sus apoyos técnicos; con la
finalidad de disminuir las
ansiedades frente a una “soledad”
aislada y se convierta en un
espacio de autocuidado en
tiempos de confinamiento para el
resguardo de la vida.

www.gentedelacalle.cl

http://www.gentedelacalle.cl/


ODDBALL  IMAG ING  STUD IO PAGE  9

En tiempos de pandemia, la problemática de las personas en situación de calle
evidencia la verdadera magnitud de esta crisis que impacta y potencia sus efectos
negativos sobre la vida de las personas más vulnerables y en riesgo. Actualmente
estamos enfrentando no solo una crisis sanitaria, sino una triple crisis: social,
sanitaria y económica con efectos significativos en la salud mental de las personas.
Por consiguiente, desde una perspectiva sindémica, la interacción de múltiples
agentes causales en la vida de las PSC, tales como la pobreza, la desigualdad, la
inequidad de género, la injusticia, el conflicto social y el desempleo más sus estados
patológicos de comorbilidades y de adicción; agudizan el estado crítico y crónico de
este grupo especialmente vulnerado.

En este contexto la revisión de las Medidas y Protocolos que se determinan en el
Plan Protege Calle COVID-19 para PSC, requiere de una revisión inmediata en la
utilidad y efectividad de éstas en el beneficio de resguardar y proteger la vida de esta
población en riesgo.

PRINCIPALES RECOMENDACIONES DE CONSENSO:
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1.Aumente significativamente la

cobertura del Plan protege Calle y sus

servicios, garantizando el acceso

universal y diferenciado de PSC a

Residencias Socio-Sanitarias para parejas

en situación de calle, para personas con

mascotas en situación de calle; entre

otros.

2. Los Albergues de Emergencias y

Noche Digna, pasen a operar como

Residencias Socio-Sanitarias de manera

de garantizar un servicio integral y

especializado en salud y salud mental

para la PSC; y con ello superar la

problemática que actualmente

enfrentan estos centros: acceso de

atención en salud y seguridad social de

las PSC.

3. Levantar Residencias Socio-Sanitarias

exclusivas para mujeres y disidencia

sexual.

4. Garantizar y supervisar el uso debido

de los protocolos.

5. Rutas Calle Protege realizadas por la

Sociedad Civil experta en el trabajo con

PSC con capacidad de atención integral

y derivación a la Red de Asistencia en

Salud. Urge que este servicio aumente

sus frecuencias de recorrido y mejore la

calidad de la asistencia.

6. Urge contar con un Sistema de Central

de Información que transparente la

cantidad de cupos diarios a nivel

nacional, que tenga capacidad de

recepcionar y responder a las demandas

de la ciudadanía u otros.

7. Urge comenzar a desarrollar un Plan

Interministerial que permita dar

respuesta a la diversidad de

complejidades y necesidades de las PSC.

8. Urge contar con una Política de Estado

en la línea de la protección y resguardo

de las PSC.

POR TANTO, INDICAR QUE:

En el camino para superar esta crisis y encauzar la recuperación social al 2030 y con el
compromiso por la erradicación de la situación de calle, es urgente contar con políticas
efectivas para las respuestas que nos antepone esta sindemia. El índice de desigualdad
y extrema pobreza de nuestro país presenta trayectorias sociales que son inestables y
altamente permeable a la precarización de la vida.

Las garantías fundamentales constituyen el núcleo para abordar la crisis, por ello se
sugiere contar con medidas excepcionales y no extraordinarias en el resguardo y
protección de vida de las PSC.
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ANEXOS

Manual Para Espacios Territoriales y la Intervención con Personas en Situación de Calle.
Protocolo para Manipulación y Distribución de Alimentos.
Protocolo para la Detención y Reacción ante Vulneraciónes de Derechos Humanos a Personas
en Situación de Calle.

Cómo Asistir a Personas en Situación de Calle en Tiempos de Crisis Sanitaria. 
Derecho a la Salud de Personas Migrantes.
Derecho a la Salud de Personas Migrantes (creolé).
Vulneración de los DDHH de Personas en Situación de Calle.
¿Qué hacer si observo una vulneración de DDHH a PSC?
Asistencia Humanitaria a Personas en Situación de Calle.

Anexo - 1: Carta Humanitaria.

Anexo - 2: Carta Las y los pobres de América Latina y el Caribe están en peligro.

Anexo - 3 Protocolos elaborados por la FGC:

Anexo - 4 Infografías informativas sobre protocolos ministeriales y protocolos
elaborados por FGC:
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https://www.gentedelacalle.cl/wp-content/uploads/2020/06/Manual-para-Espacios-Territoriales-y-la-Intervenci%C3%B3n-con-PSC-1.pdf
https://www.gentedelacalle.cl/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo-para-Manipulaci%C3%B3n-y-Distribuci%C3%B3n-de-Alimentos.docx.pdf
https://www.gentedelacalle.cl/wp-content/uploads/2020/06/PROTOCOLO-PARA-LA-DETECCI%C3%93N-Y-REACCI%C3%93N-ANTE-VULNERACIONES-DE-DDHH-A-PSC.pdf
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1CqsyCzjOYIuaTZk7s9qunkqVRwQvW9rL
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1CqsyCzjOYIuaTZk7s9qunkqVRwQvW9rL
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1CqsyCzjOYIuaTZk7s9qunkqVRwQvW9rL
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1CqsyCzjOYIuaTZk7s9qunkqVRwQvW9rL
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1CqsyCzjOYIuaTZk7s9qunkqVRwQvW9rL
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1CqsyCzjOYIuaTZk7s9qunkqVRwQvW9rL
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1CqsyCzjOYIuaTZk7s9qunkqVRwQvW9rL
https://www.gentedelacalle.cl/gente-de-la-calle-envia-carta-humanitaria-a-las-autoridades-del-pais/
https://www.gentedelacalle.cl/carta-abierta-las-y-los-pobres-de-america-latina-y-el-caribe-estan-en-peligro/
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COMPARTE TU OPINIÓN ACERCA DE
ESTE REPORTE EN EL  S IGUIENTE
FORMULARIO:
2

0
2

0
J
U
L
I
O

.

PR IMER  REPORTE  TÉCN ICO  COV ID - 1 9  PERSONAS  EN  S I TUAC IÓN  DE  CALLE . PÁG INA  34

www.gentedelacalle.cl

H A Z  C L I C  A Q U Í .
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScspxGLSZaDITkUdsJnIPlLpcQE07GWvZYOv-ztVcm86vY3rQ/viewform

