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¿Qué es el Chile Solidario?

 Chile Solidario es el componente del Sistema de 
Protección Social que se dedica a la atención de familias, 
personas y territorios que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad. Se creó en el año 2002, como una 
estrategia gubernamental orientada a la superación de la 

pobreza extrema. Posteriormente, la consolidación de 
una red institucional de apoyo a la integración social, la 

generación de mecanismos para la ampliación de las 
oportunidades puestas a disposición de las personas en 
los territorios y, la instauración de la Ficha de Protección 

Social, permitieron que Chile Solidario ampliara su 
cobertura hacia otros grupos, generando iniciativas para 

atender diversas situaciones de vulnerabilidad que 
afectan a la población 



Programa Vínculos
 El propósito de Vínculos, como su nombre lo indica, es 

vincular a los adultos mayores de 65 años que viven 
solos y en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, con 
los servicios públicos y las redes sociales de su comuna 
articuladas en torno a Chile Solidario. De esta manera, 
se les garantizarán subsidios y acceso preferente a 
prestaciones sociales pertinentes a sus necesidades. 

El programa tiene una duración de 12 meses, es 
ejecutado por monitores comunales que contactan a los 
adultos mayores y se estructura sobre la base de Apoyo 
Psicosocial; Subsidios Garantizados y Acceso Preferente 
a Prestaciones y Fortalecimiento de la Red Local para el 
Adulto Mayor.



INGRESO AL PROGRAMA

 Nómina aportada por 
MIDEPLAN, asignando 
cobertura de atención 
para adultos mayores 
en situación de 
vulnerabilidad, 

 Ficha de protección 
social



Apoyo psico social

 Este servicio consiste en un 
acompañamiento 
personalizado al adulto mayor 
que ejecuta el Municipio a 
través de Monitores 
Comunitarios capacitados 
especialmente para esta tarea. 
La idea es generar un 
ambiente de confianza en el 
cual los adultos mayores 
reconozcan sus habilidades 
personales y sociales, 
incidiendo en su autoestima, 
identidad y pertenencia. 



 Asimismo, este trabajo apunta 
a promover su vinculación con 
sus pares en actividades 
grupales y con organizaciones 
comunitarias existentes en su 
territorio.

Los monitores comunitarios 
cuentan con instancias de 
información, formación y 
entrenamiento, provistas por el 
Servicio Nacional del Adulto 
Mayor (Senama), entidad 
encargada de brindar una 
asistencia técnica de calidad



Subsidios garantizados y acceso 
preferente a prestaciones

 De acuerdo con la Ley de Chile 
Solidario, se garantizará la 
Pensión Asistencial a todos los 
adultos mayores que cumplan 
con los requisitos. Además, se 
resguardará su acceso a todas 
las prestaciones 
comprometidas por el Sistema 
de Protección Social a los 
Adultos Mayores: Programa de 
Alimentación Complementaria 
(PACAM), Subsidio de Agua 
Potable (SAP), Subsidio Carnet 
de Identidad (donde el adulto 
mayor sólo cancela $500 
pesos), entre otros.



Fortalecimiento de la red local para 
el adulto mayor

 El Programa Vínculos contempla la articulación 
de distintas instituciones y actores sociales que 
permitirán a la personas hacer valer su derecho 
a una vejez digna. La idea es que se puedan 
diseñar planes de trabajo de las redes locales 
que otorgarán atenciones a los adultos mayores.



Comuna de Coyhaique

 Para 2010- 2011, el 
Programa Vínculos 
atenderá a 50 adultos 
mayores pertenecientes a 
la comuna de Coyhaique, 
localizados en distintos 
sectores urbanos y 
rurales (Coyhaique, Valle 
Simpson, Balmaceda, El 
Blanco, Villa Ortega y 
alrededores).



Equipo institucional
Ministerio de Planificación 

 El rol en el Programa Vínculos es proporcionar los 
recursos necesarios para la implementación del 
programa, establecer los convenios con las contrapartes 
ejecutoras de la intervención (SENAMA y 

Municipalidades).



Senama

 El rol es proporcionar la asistencia y 
transferencia técnica especializada en la 
temática gerontológica a los municipios 
ejecutores del programa. Además, desarrolla el 
acompañamiento durante toda la ejecución, lo 
que implica un monitoreo y 
supervisión permanente. 



I. Municipalidad

 El rol es garantizar que Vínculos se ejecute 
conforme a los lineamientos del Ministerio de 
Planificación y la estrategia de intervención 
elaborada por SENAMA comuna de Coyhaique, 
en la Región de Aysén.



Instituciones Red Pública
 Registro civil

 Gobernación Provincial

 Fonadis

 Fonasa/IPS

 Bienes nacionales

 Serplac

 SENAMA

 Sernatur

 otros



Quienes componen el equipo 
ejecutor del Programa Vínculos en 

el Municipio
 Encargada Comunal:

Ana Araus Piñeiro, Asistente Social

Monitora Programa Vínculos: Angélica 
Gallardo Bórquez



Horarios de atención a Público

 La atención del adulto mayor es 
directamente en el domicilio del 
beneficiario (a), 

 Los días lunes se realiza atención en 
oficinas de la Municipalidad 08:30 a 10:30 
hrs.


