
 

 

 

 

 

 

www.coyhaique.cl 

 

Apoyo a la OMIL:  

 Contratación de un profesional Terapeuta 

Ocupacional, el cual tendrá como función  

apoyar los procesos de intermediación     

laboral de Personas con discapacidad     

contribuyendo al desarrollo y                   

fortalecimiento de habilidades socio      

laboral mediante capacitaciones y apresto 

laboral. 

Servicios de arquitectura:  

 Contratación de un Arquitecto para la       

elaboración de un diagnóstico de             

accesibilidad universal del municipio.  
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Contactos:  

Eugenia Mancilla Aedo: 
-  Encargada Oficina  de Apoyo a Personas con 
Discapacidad. 
Mail: eugeniamancilla@coyhaique.cl 
Teléfono de contacto: 67-2-675179 
 
Luis Soto Mendoza:    
-   Coordinador de la EDLI.  
Mail: luissoto@coyhaique.cl 
Teléfono de contacto:    67-2-675179 
  
Camila Oyarzún Uribe:  
- Profesional Apoyo a OMIL 
   camilaoyarzun@coyhaique.cl 
 Teléfono de contacto: 67-2-675179 
 
Carolina Rodríguez Ulloa: 
-  Profesional RBC-CCR 
  carolinarodriguez@coyhaique.cl 
  Teléfono de contacto: 67-2-675179 
 
 

Dirección: Lord Cochrane # 335 



 

La Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo       

contempla seis productos que van en beneficio de 

las personas con discapacidad, sus familias y la        

comunidad en general. Los productos son los     

siguientes: 

Servicios de Apoyo CHISOL:   

-   Uso obligatorio para beneficiarios (as) de Chile 

Solidario (CHISOL) en situación de discapacidad 

y/o alta dependencia, que se encuentren en la zona 

urbana de Coyhaique, en la entrega de beneficios 

en materia de cuidados y asistencia personal. 

Servicios de Apoyo Generales: 

-   Dirigido a usuarios que habiten en la ciudad de 

Coyhaique, que  presenten discapacidad    auditiva 

y/o alta dependencia y  que se     encuentren   entre 

los 18 y 59 años de edad, los beneficios a esta     

población serán orientados a intérpretes en lengua 

de señas y cuidadores de   respiro para las  personas 

y su familia.  

 

 

 

 

Objetivo:  

 

Impulsar y fomentar el desarrollo local       

inclusivo a nivel comunal, desde una         

perspectiva integral de gestión municipal    

inclusiva, por medio del apoyo y cooperación 

técnica a la Municipalidad, así como el forta-

lecimiento comunitario y la coordinación    

intersectorial de los Gobiernos Locales para 

reorientar o profundizar las políticas de    

desarrollo Municipal en esta perspectiva. 

 

 

Oficina de apoyo a la discapacidad 

fortalecida de RRHH:  

 Contratación de un profesional que        

fortalezca las funciones de la oficina de 

apoyo a la discapacidad, como también 

dirigir el adecuado funcionamiento de la 

estrategia.. 

Profesional RBC:  

 Fortalecer  y articular redes locales      

generando instancias de participación 

para los usuarios, familias y redes de 

apoyo, a través de la implementación de 

un modelo de rehabilitación en base    

comunitaria.  
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