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Gobierno presentó el Plan de Recuperación Inclusiva para apoyar 
a grupos afectados por la pandemia

El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, anunció esta propuesta que incluye 
21 medidas económicas y sociales. Todas ellas están enfocadas en apoyar a distintos 
grupos afectados por la pandemia del Covid-19.

“El desarrollo económico de un país es clave, y el desarrollo inclusivo y que privilegie 
los aportes de quienes más han sufrido es fundamental”, señaló el Mandatario en el 
lanzamiento de la iniciativa.
 
Para implementar este plan se realizará una inversión de 3.726 millones de dólares. 
De ellos, 1.386 millones de dólares serán para la generación de empleo y apoyo a 
sectores rezagados; 1.340 serán destinados para ayudas directas a los bolsillos de las 
familias y mil millones de dólares en apoyo a las Mipymes.

El Plan Chile Apoya tiene seis ejes, la mayoría centrados en entregar apoyo a miles de 
mujeres: la reincorporación del mercado formal remunerado; la inversión pública; el 
apoyo a sectores rezagados en la recuperación; el impulso a las Mipymes; la protección 
de ingresos y costo de vida; y la institucionalización de mecanismos de proyección 
económica y social.
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Presidente de la República, Gabriel Boric Font, saludando a la ciudadanía
en Maipú luego de la presentación del plan de recuperación.                                
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¡Chile Apoya a las Mujeres!

Ampliación del 
Subsidio Protege

Se amplía de 2 a 4 años la edad de las 
hijas e hijos de madres y padres que 
reciben el Subsidio Protege. Va dirigido 
a mujeres y hombres inscritos en el 
Registro Social de Hogares, que no 
cuentan con red de apoyo ni acceso a 
sala cuna.

Ampliación de la red
local de apoyos y
cuidados 

cuidados

Se aumentará de manera inmediata, de 62 
a 90 los municipios en donde se 
implementa el programa Red Local de 
Apoyos y Cuidados para fortalecer el 
acceso de servicios y prestaciones sociales 
a personas en situación de dependencia y 
sus cuidadoras y cuidadores principales.

Fortalecimiento del
Programa 4 a 7

 Se ampliará la cobertura del cuidado 
de niños y niñas después de su jornada 
escolar a cerca de 300 establecimientos 
educacionales, en la extensión horaria 
16:00 a 19:00 horas, en 189 comunas 
del país de manera inmediata.

Incremento en la Beca 
de Alimentación para 
la Educación Superior

A partir de junio, la BAES aumentará 
en 5 mil pesos mensuales, correspondiente 
a un 15% de la beca.  

Congelamiento de precios 
del transporte público 
regulado a nivel nacional

Se inyectarán recursos a los subsidios del 
transporte público regulado, regional y 
rural, de manera de congelar las tarifas 
para todo público, en todo el país, durante 
todo el año.

Las mujeres siguen siendo uno de los grupos más afectados por la crisis económica y 
sanitaria, por eso el Plan de Recuperación Inclusiva pone énfasis en programas que 
permitan continuar avanzando con equidad de género.

¡Recuerda! Son 21 medidas económicas y sociales las que contempla “Chile Apoya”, 
algunas de ellas ya en vigencia y otras en proceso de ser aprobadas por el Congreso 
Nacional.
Aquí destacamos algunas:

Si quieres conocer en detalle, estas medidas, ingresa a:
gob.cl/chileapoya

Salario Mínimo

A partir del 1 de mayo el salario llegará 
a $380.000 y subirá hasta $400.000 el 1 
de agosto. Para que esto no vaya en 
desmedro de las empresas de menor 
tamaño, se diseñará un apoyo especial 
para las MiPymes que enfrenten 
dificultades.
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Gobierno presentó nuevo plan para enfrentar la pandemia del 
Covid-19

¿En qué consiste cada fase?

Las consultas presionan la Red Asistencial 
estando por sobre el umbral estacional, 
pero debajo del nivel de alerta de consultas 
respiratorias.
El pase de movilidad es obligatorio; sobre 
aforos, la distancia permitida se reduce y 
debe superar el metro, mientras que en 
eventos masivos se permite hasta 10 mil 
asistentes.

Las consultas respiratorias siguen bajo 
el umbral estacional y la ocupación de 
UCI es de baja preocupación.

El pase de movilidad es obligatorio, 
mientras que en eventos masivos se 
eliminan las restricciones de público y 
distancia.

Es el más grave de los escenarios centrales, 
determinado por una circulación viral alta 
y creciente, una proyección crítica de la 
posible presión sobre la red asistencial.

El aforo en recintos indica una distancia 
física superior a 1,5 metros entre personas, 
mientras que para eventos masivos el 
máximo serán 200 asistentes.

La Ministra de Salud, María Begoña Yarza, 
presentó a comienzos de mes el Plan 
“Seguimos cuidándonos, Paso a Paso”, 
iniciativa que consta de tres fases: Bajo, Medio 
y Alto impacto sanitario, y se enmarcan en    
el nuevo trabajo de gobernanza de la 
pandemia.

“Queremos adecuar la estrategia llamada 
Paso a Paso al momento epidemiológico 
en que nos encontramos, una etapa 
mejor con menos casos, el porcentaje de 
positividad es más bajo, pero lo más       
relevante es la cobertura de vacunación 
que es del 90%”, señaló la Ministra.

Si quieres conocer el detalle de este plan, ingresa a:
www.minsal.cl/plan-seguimos-cuidandonos-paso-a-paso/
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La DOS se reunió con 
CHILECOSOC para 
delinear acciones que 
nos permitan avanzar 
en el fortalecimiento 
de la participación 
ciudadana.

Realizamos la primera 
gran jornada de 
capacitación 2022 
para dirigentas y 
dirigentes de Pedro 
Aguirre Cerda. 

Nos reunimos con Irina 
Karamanos para conocer 
los espacios de trabajo 
donde se puedan 
desarrollar iniciativas 
conjuntas con las 
fundaciones culturales y 
sociales de presidencia.

Tuvimos un encuentro con 
la Asociación Nacional de 
Radios Comunitarias y 
Ciudadanas. Instalamos 
una mesa de trabajo 
entre Subtel, Anarcich y 
ARCHI, para avanzar en 
mejorar su regulación.

La Directora participó del 
lanzamiento del “Fondo 
Nacional de Seguridad 
Pública” que busca 
fortalecer los municipios 
en la implementación de 
estrategias de prevención 
del delito.
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Realizamos el primer 
Diálogo participativo piloto 
en Lo Espejo. Conversamos 
con más de 100 mujeres 
espejinas sobre el 
proyecto de Ley “Por el 
Derecho de las mujeres 
a una Vida Libre de 
Violencia”.
 

Celebramos el Día Nacional 
de las y los Locutores 
con           organizaciones 
radiales para reconocerles 
por la importante labor 
que realizan a diario. 

La Directora Javiera 
Hausdorf participó del 
lanzamiento de “Diálogos 
Sociales: Reforma 
Tributaria con las 
Personas” impulsado 
por el Ministerio de 
Hacienda.

¡DOS en regiones! Partimos 
la agenda nacional en un 
encuentro con la SEREMI 
de la Región de O´Higgins, 
Patricia Torrealba, y 
nos reunimos con 
organizaciones sociales 
de Rancagua. 

El Ministerio Secretaría 
General de Gobierno y 
el Consejo para la 
Transparencia firmaron 
un convenio para 
promover acciones de 
transparencia y acceso 
a la información. 

Junto a la Subsecretaria 
de Economía y Empresas 
de Menor Tamaño, Javiera 
Petersen Muga, nos 
reunimos con mujeres 
trabajadoras informales 
en el marco del Día Nacional 
del Emprendimiento. 
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Luis Olivares Maturana
60 años 
Presidente de la Junta de Vecinos “Altos del Pacífico N° 61”
Iquique, Región de Tarapacá

“Felicito al Gobierno por la implementación de Chile Apoya, 
medidas que ayudarán a combatir la inflación actual y los 
efectos económicos de la pandemia que nos afectó y nos 
sigue aquejando a todos. El Gobierno está cumpliendo con las 
expectativas de la gente y valoro mucho en particular el     
Subsidio Protege, para que las madres y padres trabajen    
tranquilos"

Marisol del Carmen Oyarzún Herrera
55 años 
Presidenta de la Junta de Vecinos 17 “Donalt Calter”
Valdivia, Región de Los Ríos

“Me parece estupendo que el Gobierno esté ayudando a los 
chilenos y chilenas y que sus ministros estén en terreno,     
¡faltaba y necesitábamos eso! Sabemos que los grandes    
cambios no se logran de la noche a la mañana, pero las       
medidas de Chile Apoya son un tremendo trabajo. Es muy 
importante la extensión de la cobertura de los ELEAM para 
amparar a la tercera edad”. 

Juan Carlos Collante Jiménez 
52 años

Presidente de la Junta de Vecinos “Padre Memo” 
Arica, Región de Arica y Parinacota

“Agradezco estas medidas enfocadas en apoyar a las personas. 
Estamos viviendo una inflación importante y está muy bien 
que el Gobierno enfrente este escenario. Me parece excelente 
el precio justo del gas, ya que es vital para las familias. Muchos 
vecinos y vecinas agradecen la extensión del IFE Laboral, una 
gran ayuda para los grupos que se han quedado atrás en la 
reactivación económica”.

La voz de la gente
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Ministerio Informa

Presidente Boric y Ministra Jara se reúnen con la 
CUT en la previa del Día Internacional de las y los 
Trabajadores

La actividad se realizó en la previa de la              
conmemoración del Día Internacional de las y los 
Trabajadores. Entre los temas analizados con los 
dirigentes, estuvo la rebaja de la jornada laboral 
de 45 a 40 horas semanales y la invitación que 
cursó el Gobierno a participar en los Diálogos 
para la Reforma Previsional.

El Jefe de Estado señaló que este encuentro 
sirvió para fortalecer la agenda de trabajo con la 
CUT.

Gobierno llegó a acuerdo con la CUT por salario 
mínimo y canasta básica protegida

El reajuste para los trabajadores mayores de 18 
años y hasta 65 años, será de $50.000 durante 
este año. A partir del 1 de mayo, el salario básico 
llegará a $380.000 y subirá hasta $400.000 el 1 
de agosto. Si la inflación acumulada en 12 meses 
supera el 7%, se incrementará a $410.000 a 
contar de 2023. 

También se incrementarán, en la misma proporción 
y fechas, el Subsidio Único Familiar (SUF) y la 
Asignación Familiar. Este acuerdo constituirá  la 
mayor alza de los últimos 25 años.

Presidente encabezó lanzamiento 
de Diálogos Sociales para la 
Reforma Previsional

El Presidente de la República, 
Gabriel Boric Font, encabezó el 
lanzamiento de los Diálogos 
Sociales para la Reforma Previsional, 
junto a la Ministra del Trabajo y 
Previsión Social, Jeannette Jara 
Román; y al Director Oficina de la 
OIT para el Cono Sur de America 
Latina, Fabio Bertranou.

Esta iniciativa servirá de insumo 
para la construcción de un proyecto 
de ley que reforme el sistema de 
pensiones desde el modelo actual 
de capitalización individual a uno 
de seguridad social, con presencia 
del Estado y solidaridad.

https://www.mintrab.gob.cl/presidente-boric-encabezo-lanzamiento-de-dialogos-sociales-para-la-reforma-previsional/


