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#CuidémonosEntreTodos

Plan Paso a Paso: 
¡Chile se Recupera!

Tras seis meses sin atender público 
de manera presencial, la Fuente Italia 
reabrió de la mano de su dueña; la 
emprendedora chilena, Dagma Sánchez.
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La voz de la gente
El Chile que queremos

Destacadas mujeres de diferentes localidades de Chile, valoran las inversiones económicas 
realizadas por el Gobierno del Presidente, Sebastián Piñera, en el marco del Plan Paso a Paso, 
Chile se Recupera. 

>>

“Como dirigenta social estoy muy agradecida de las 
inversiones económicas que realizará el Gobierno del 
Presidente, Sebastián Piñera, en nuestra región. La 
construcción de mejores espacios deportivos del Centro Elige 
Vivir Sano, que nos hacía mucha falta. Los nuevos sistemas 
de agua potable, el mejoramiento de caminos, reparaciones 
en el borde costero y caletas. Lo más importante es generar 
nuevos empleos. Como vocera de mis vecinos he visto a 
muchos rancagüinos favorecidos con la ayuda del Estado”.

“Considero que el aporte que ha realizado el Gobierno ha sido 
muy positivo. Impulsar la economía en el país y crear empleos 
en medio de la profunda crisis que vivimos por la pandemia 
de Covid-19. En nuestra ciudad han existido progresos 
significativos, pavimentación de carreteras, construcción de 
nuevas viviendas. Pusieron en funcionamiento el terminal 
de buses que incluye obras de control y gestión  de tránsito. 
Por mi parte, recibí el Ingreso Familiar de Emergencia: aporte 
importante en estos momentos difíciles de enfrentar junto a 
mi familia”. 

“Todas las mejoras que el Estado de Chile ha realizado en 
tiempos de pandemia, han sido un adelanto para la Región del 
Maule. Pavimentación de varios caminos rurales, los bonos, 
cajas de alimentos que fueron muy bien recibidas por todos 
los adultos mayores que estamos inhabilitados para salir de 
nuestras casas a comprar. Quiero agradecer especialmente 
a la Primera Dama, Cecilia Morel, por estar siempre 
preocupada por nosotros, representantes de la tercera edad. 
En Talca contamos con una farmacia móvil que nos trae los 
medicamentos a nuestros hogares. Junto a mi organización, 
valoramos el trabajo del Gobierno, para que sigan existiendo 
mejoras día a día en nuestra querida ciudad”.

Edith Caro Montero
73 años 
Presidenta de la Junta de 
Vecinos Urmeneta. Rancagua,
Región de O’Higgins.

Ema Vega Urrutia
65 años 
Presidenta de la Unión 
Comunal Pampas de Corral. 
Coyhaique, Región de Aysén.

María Jorquera Muñoz
75 años 
Presidenta del Club de Adultos 
Mayores Las Palomillas. 
Talca, Región del Maule.

https://twitter.com/jaimebellolio
https://www.facebook.com/divisionorganizacionessociales/
https://twitter.com/ehantelmann
https://twitter.com/jfuentesf
https://twitter.com/dos_segegob
https://www.facebook.com/divisionorganizacionessociales/
https://www.instagram.com/dos_segegob/
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¡Se levantó el confinamiento para los adultos mayores!
El Chile que queremos

El Gobierno anunció esta medida para los mayores de 75 años, que asciende a 

1.017.950 habitantes. La Primera Dama, Cecilia Morel, quien encabeza el programa 

“Adulto Mejor”, explicó que estarán sujetos a las restricciones y libertades, de acuerdo 

a la fase del Plan Paso a Paso en la que se encuentre la comuna.
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Queremos revertir los efectos negativos que 
ellos han tenido en su aislamiento y por el respeto 
a su dignidad y derechos. Hoy, es momento de 
avanzar, pero también de cuidarnos, ya que  esta 
libertad implica más responsabilidades. Podrán  
salir a la calle, juntarse con sus familias, amigos 
y seres queridos. Es por esta razón que les pido 
que este proceso sea un trabajo en conjunto. 
Sabemos que los adultos mayores se contagian 
con mayor gravedad. 

Cecilia Morel, Primera Dama.



Chile Adelante

Paso a paso estamos poniendo a Chile nuevamente en 
acción, avanzando hacia un futuro más promisorio, con más 
confianza y esperanza.
 
El objetivo central de este plan es reactivar la economía para 
los 1,8 millones de empleos que hemos perdido, los más de 
700 mil trabajadores que han suspendido su relación laboral 
y crear 250 mil empleos entre 2020 y 2022. Esta medida 
tiene cuatro ejes centrales entre los que destacan, dar apoyo 
a las pymes; impulsar la creación de carreteras, puentes, 
aeropuertos, soluciones habitacionales, conservación de 
paraderos, semáforos, construcción de pistas exclusivas para 
buses y la creación de un moderno sistema de control de 
tránsito, entre otras activaciones. 

Hago un llamado a mis compatriotas a no descuidarnos del 
Coronavirus, para avanzar y activar nuestro país. Porque 
son en estos momentos difíciles, de adversidad cuando los 
chilenos mostramos el temple y fortaleza.

Sebastián Piñera,
Presidente de la República.

Presidente Sebastián Piñera anunció Plan 
“Paso a Paso, Chile se Recupera”

Subsidios a la 
contratación

Fondo de reconversión
y capacitación

Incentivos al empleo
Para más información, haz clic aquí

Sebastián Piñera, Presidente de la República.
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https://www.gob.cl/chileserecupera/incentivos/
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Inversión como motor generador
de empleo

Inversión pública

Fomento

Inversión privada

Pymes sin burocraciaModernizar la tramitación de 
proyectos y eliminar la burocracia

Facilidades para el 
reemprendimiento

Medidas tributarias

Mesas de trabajo y 
seguimiento

Ministerio de Obras Públicas

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Ministerio de Agricultura

Ministerio del Deporte

Ministerio del Interior y Subsecretaría de 
Desarrollo Regional

Financiamiento y subsidios
Asistencia técnica

Promoción turística nacional
Asesorías económicas de

reemprendimiento (SUPERIR)

Nueva ley que entrega alivio tributario y liquidez a las pymes
Medidas ya implementadas

Mesa mipyme
Mesas regionales

Agilización de
inversiones

Agilización de concesiones
Ministerio de Obras Públicas

Licitación de
inmuebles fiscales

Patentes provisorias
Consolidar “Tu empresa en un día”

GPS pymesAgenda de medidas

Apoyo a las pymes

Agilización y simplificación 
de permisos

Para más información, haz clic aquí

Para más información, haz clic aquí

Para más información, haz clic aquí

Chile Adelante

https://www.gob.cl/chileserecupera/inversion/
https://www.gob.cl/chileserecupera/agilizacion/
https://www.gob.cl/chileserecupera/apoyo/
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A pocos días de cumplir dos meses desde 
que asumió en la Secretaría General de 
Gobierno, Jaime Bellolio Avaria (39) 
comparte sus impresiones respecto al 
momento difícil que enfrenta el país por 
la pandemia, y los esfuerzos del Gobierno 
para gestionar la crisis sanitaria y ayudar 
a las familias más golpeadas para que 
puedan salir adelante. 

A las 8:10 llega regularmente al Palacio 
de La Moneda para iniciar sus actividades. 
Como vive fuera de Santiago, aprovecha 
el tiempo de viaje para adelantar trabajo 
o dar entrevistas telefónicas con radios. 
“Una parte fundamental del vocero es 
dar a conocer lo que está haciendo el 
Gobierno en distintos temas, y el contacto 
con los medios de prensa de todo el país 
es parte de esa función. Ojalá uno siempre 
pudiera dar noticias positivas, pero la vida 
es más compleja que eso”, dice sentado en 
su oficina, ubicada en el ala sur poniente 
de la casa de gobierno. 

El Vocero de Gobierno pasa 
aproximadamente 14 horas diarias 
sumergido en su rol ministerial, pero en 
realidad es un trabajo 24/7, que lo obliga a 
estar conectado siempre por las distintas 
contingencias que pueden surgir. Los días 
transcurren entre reuniones frecuentes 

“Queremos que los dolores y las urgencias 
de los chilenos sean las urgencias del 
Gobierno”

Ministro Vocero de Gobierno, Jaime Bellolio:

Chile Juntos

con el Presidente Sebastián Piñera y 
el comité político, vocerías, reuniones 
con otros ministros sectoriales para 
potenciar anuncios, y en el contexto de 
la pandemia, muchas conversaciones por 
Zoom con dirigentes y representantes de 
la sociedad civil. Al respecto, el Ministro 
Jaime Bellolio dice que “este Ministerio 
se conoce como el de las comunicaciones 
y yo quiero que eso signifique que seamos 
la voz del Gobierno y de otras personas, 
pero también los oídos para escuchar lo 
que la gente quiere y necesita decirnos”. 

A continuación, el Vocero nos cuenta más 
del estilo comunicacional que le gustaría 
impulsar y el rol del Gobierno durante la 
pandemia. 

Cuéntenos de su trabajo y qué tipo de 
vocería le gustaría desarrollar
Es una tarea de gran responsabilidad, 
y estoy feliz de haber asumido porque 
siento que la comunicación bidireccional 
con la ciudadanía es fundamental en estos 
tiempos. Eso es lo que me ha pedido el 
Presidente Piñera, que seamos la voz y al 
mismo tiempo los oídos, para escuchar a 
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la ciudadanía y avanzar como país. Hemos 
avanzado, pero nos queda mucho trabajo 
por delante. Si pudiera definir en una frase 
nuestra obligación como autoridades, 
es que queremos que los dolores y las 
urgencias de los chilenos sean las urgencias 
del Gobierno, y en eso quiero ayudar de 
forma concreta. Y el trabajo desde la 
vocería puede ser de mucha ayuda en ese 
sentido, para que la ciudadanía conozca 
en detalle cómo el Estado está al servicio 
de las personas. Tenemos un equipo de 
trabajo que funciona coordinado, con el 
gabinete, con el subsecretario Emardo 
Hantelmann, con la DOS y los dirigentes 
sociales en todo el país –un rol al que le 
tengo gran respeto y admiración-, con el 
Observatorio de Participación Ciudadana y 
No Discriminación. Hay mucho trabajo por 
hacer y estoy muy motivado, involucrado 
y comprometido.
 
¿Cómo ha sido para el Gobierno 
enfrentarse a una pandemia y todos sus 
efectos? ¿Qué medidas se han tomado 
en términos sanitarios, económicos y 
sociales?
Los efectos del Coronavirus a nivel 
mundial han sido brutales y nadie estaba 
preparado para algo de esta magnitud, 

partimos de esa base para dar cuenta de 
lo difícil que han sido estos meses para 
el país, para miles de familias que han 
perdido familiares y otros que han perdido 
sus trabajos o disminuido sus ingresos. 
Emocionalmente ha sido duro para todos, 
pero el Gobierno ha enfrentado esta 
realidad y por eso robustecimos una red 
de protección social con ayudas directas, 
como el ingreso familiar de emergencia, 
bonos de apoyo, préstamos fiscales con 
muchas facilidades, entregamos varios 
millones de cajas de alimentos para 
quienes estaban más necesitados y otras 
medidas que han permitido ir mejorando. 
Las recetas mágicas o facilistas no existen. 
En términos sanitarios, económicos y 
sociales estamos viviendo momentos 
difíciles pero sabremos salir adelante, 
tenemos que trabajar mucho y ser 
optimistas. 

¿En qué consiste el Plan Paso a Paso, 
Chile se recupera?
El Presidente nos ha pedido a todos los 
ministros cuidar a las personas y reducir 
los contagios, y por eso creamos el plan 
Paso a Paso Nos Cuidamos, encabezado 
por el Ministerio de Salud en coordinación 
con otros servicios y en segunda instancia, 

impulsamos el Plan Paso a Paso Chile se 
Recupera, que incluye todo lo que tenemos 
que hacer para levantar la economía y 
recuperar la mayor cantidad de empleos 
que podamos. La cifra es muy dura: dos 
millones de trabajos se destruyeron por los 
efectos de la pandemia y eso es más que 
números, son personas y familias que lo 
están pasando pésimo y el Gobierno tiene 
que apoyarlas. Para recuperarnos, estamos 
impulsando subsidios a la contratación, 
una inversión pública muy intensa en 
todo el país, simplificación de trámites, 
postergación de pagos, y muchas otras 
medidas para darle un mayor dinamismo 
a la economía y volver a levantarnos y 
recuperarnos.

¿Cómo cree usted que podría aportar 
desde su Ministerio al Gobierno y al 
desafío que tiene Chile post pandemia?
Tenemos que ser un Gobierno que 
escuche a las personas y sus problemas, 
necesidades y también sus sugerencias. 
Yo estoy haciendo eso desde el ministerio 
porque tengo la convicción de que la 
política moderna tiene que ser directa 
y humilde, más de calle que de oficinas, 
más de diálogo que de soberbia, más 
positivismo que peleas. Y sobre todo, más 
unidad, diálogo y respeto, que es algo que 
se ha ido perdiendo en muchos aspectos 
de la vida diaria, en la política, en la 
discusión de ideas, en la calle, y eso me 
preocupa y por lo mismo, desde la vocería 
del Gobierno me comprometo a trabajar 
con mucha energía para contribuir a que 
de verdad vivamos en un ambiente más 
positivo, constructivo y respetuoso.



Chile Juntos

La División de Organizaciones Sociales (DOS) 
ha reforzado el contacto con los dirigentes y 
dirigentas sociales de todo el país en época 
de pandemia. Por lo mismo, su Director, Jorge 
Fuentes, visitó en agosto las regiones de 
O’Higgins, Ñuble, Biobío y en septiembre la 
Región de Valparaíso.

En estas cuatro importantes localidades se 
reunió con diversas autoridades, como los 
respectivos intendentes, seremis y alcaldes. 
También compartió con los dirigentes y 
dirigentas sociales para conocer en detalle 
cómo estos han enfrentado la crisis sanitaria 
y respaldar la importante labor que realizan. 

Además, el Director transmitió en cada lugar 
que visitó la importancia de la Ley 21.239, 
para que los líderes comunitarios puedan 
seguir realizando su trabajo, que es tan 
indispensable en esta pandemia. 

“Escuchamos a los dirigentes y dirigentas 
sociales de varias localidades, para saber en 
primera persona sus necesidades. Esperamos 
pronto concretar nuevos encuentros en otras 
zonas, tomando siempre todos los resguardos 
sanitarios”, comentó el Director de la DOS 
Jorge Fuentes.

¡La DOS en terreno! Director Jorge Fuentes 
realizó intensa gira en cuatro regiones del país

El rol del dirigente social durante esta crisis sanitaria fue 
destacado por todas las autoridades con las que se reunió.

>>

Gobierno realizó videoconferencia con más de 200 dirigentes y 
dirigentas sociales para contar detalles de la “Guía Paso a Paso” y la 
“Guía de Autocuidado para Niñas y Niños”
La actividad estuvo encabezada por la 
Subsecretaria de Salud Pública, Paula 
Daza; junto al Subsecretario General de 
Gobierno, Emardo Hantelmann. Estas 
guías sirven para apoyar a la ciudadanía a 
enfrentar la pandemia según la situación 
sanitaria de cada comuna en particular. El 
objetivo de este encuentro fue compartir 
esta información con los dirigentes y las 
dirigentas sociales, ya que son los líderes 
de sus territorios y por tanto, aliados del 
Gobierno para transmitir este mensaje de 
manera más clara y oportuna. 

Además, ambas autoridades solicitaron la 
ayuda y compromiso de los líderes para la 
difusión de este material informativo.

“Es clave contar con su apoyo para que 
den a sus comunidades estos consejos 
que ayudan a prevenir la propagación del 
virus. Sabemos perfectamente que su voz 
es escuchada por los vecinos, y qué mejor 
que entregarles a ellos la responsabilidad 
de llevar el mensaje de algo tan relevante 
como las medidas contra el Covid-19”, 
explicó el Subsecretario Hantelmann.Subsecretarios Paula Daza y Emardo Hantelmann.
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Jorge Fuentes, Director de la DOS; junto a Henry 
Campos, Alcalde de Talcahuano.

Eduardo Soto, Alcalde de Rancagua; y Jorge Fuentes, 
Director DOS junto a vecinos de la comuna.

Director Jorge Fuentes visitó el comedor 
solidario del Comité “24-12” en Valparaíso.

Martín Arrau, Intendente de Ñuble; y Jorge 
Fuentes, Director DOS.


