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Son cerca de 500 actividades distribuidas en todo el país y 
que dan vida a Verano Es Cultura, entre las que se pueden 
encontrar festivales de cine, ferias, visitas a museos o edifi-
cios patrimoniales, conciertos, exposiciones, circo y danza. 

Presidente Gabriel Boric
encabezó lanzamiento 
de Verano es Cultura

El Mandatario junto a la Ministra de las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio, Julieta Brodsky Hernández, presentaron 
esta iniciativa que ofrece una amplia programación cultural 
para los meses de verano, entre enero y febrero. 

 “La cultura es lo que le da sentido a nuestra identidad como país. Lo que esta-
mos haciendo con este Verano es Cultura es acercar y dar un espacio para que 
todas las personas puedan acceder” - Presidente Gabriel Boric.  

Para conocer detalles ingresa a: 
www.eligecultura.gob.clhttps://eligecultura.gob.cl
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#VeranoEsCultura

Este programa contará con una inversión 
de 35 mil millones de pesos para ir en 
ayuda de cientos de familias afectadas por 
los siniestros en la Región de Valparaíso. 
Según las autoridades gubernamentales, 
346 viviendas serán reconstruidas. 

Además, se otorgará un bono de recuperación de $1.500.000 a cada jefa o jefe de hogar 
para costear bienes básicos. También, en lo habitacional se otorgará un Fondo Solidario de 
Elección de Vivienda, un Sistema Integrado de Subsidio Habitacional y un Subsidio de Me-
joramiento de Vivienda. 

La Subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, autoridad a cargo de coordinar la reconstruc-
ción, se comprometió a que existirán “plazos claros, para darle seguridad a las familias”.

En Chile la mayoría de los incendios forestales ocurren en 
verano. El 99% de los siniestros son provocados por personas. 

¡De todas y todos depende que podamos evitarlos!

No arroje fósforos ni 
colillas de cigarro 

encendidas ¡Procure 
apagarlos bien! 

No use fuego en 
días con altas 

temperaturas y/o 
vientos fuertes

Al usar herramientas 
que generen chispas, 
humedezca la zona 
cercana al área de 

trabajo

Gobierno anunció 
Plan de Reconstrucción 

tras incendio en 
Viña del Mar

¡Prevenir un incendio forestal 
es más fácil que combatirlo! 



Gobierno en Acción 

Las autoridades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y 
de la Secretaría General de Gobierno, entregaron escri-
turas a 424 familias que habitan el emblemático conjunto 
habitacional Barrio Maestranza Ukamau, el cual fue cons-
truido bajo el programa Fondo Solidario de Elección de 
Vivienda.

El Presidente Gabriel Boric, junto a Irina Karamanos, 
anunciaron el cierre de la Coordinación Sociocultural 
de la Presidencia, derivando la presidencia de las fun-
daciones a ministerios sectoriales. 

El mecanismo electrónico ya cuenta con más de 2 millo-
nes de consultas y certificados emitidos, más de 1.700 
instituciones enroladas y más de  4.000 inscripciones so-
licitadas por tribunales. Las personas registradas no 
podrán renovar su licencia de conducir y/o pasaporte, 
entre otras medidas. 

El Mandatario encabezó un convenio que pretende la 
recuperación del eje de ocho kilómetros que va desde 
Lo Prado hasta Providencia, creando áreas más limpias, 
iluminadas, seguras y verdes, además de mejorar la mo-
vilidad peatonal y ciclística. 

#VeranoEsCultura 4  

Fondo Solidario de Elección de Vivienda

Cierre de la Coordinación Sociocultural  

Registro Nacional de Deudores de Pensiones 

 Eje vial Alameda-Providencia



¿Por qué es importante la participación 
ciudadana como parte del voluntariado 
para la realización de estos juegos?
 

A menos de un año de los Juegos Paname-
ricanos y Parapanamericanos Santiago 

2023, conversamos con la Secretaria de 
Estado sobre la importancia de esta cita 

deportiva y el rol clave que tiene el volunta-
riado en su desarrollo. 

https://app.gms-santia-
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www.santiago2023.org

#VeranoEsCultura

Los juegos Panamericanos y Parapaname-
ricanos son una fiesta deportiva, social y 
cultural. Esperamos que la ciudadanía se 
involucre antes, durante y después, y los 
sienta como propios, porque será un 
espectáculo deportivo único en nuestro 
país. Participar como voluntarios y volun-
tarias es una expresión de ello, porque 
también serán protagonistas de los 
juegos. 

Alexandra Benado Vergara, 
Ministra del Deporte: 

“Esperamos que estos juegos 
marquen un antes y un después 

en nuestra cultura deportiva”

¿Qué relevancia tiene que nuestro país 
sea sede de los Panamericanos 2023?

Es el evento deportivo más importante que 
ha organizado nuestro país. Por eso el Presi-
dente Gabriel Boric catalogó a esta cita como 
un evento de Estado, de clase mundial y de 
excelencia. 

https://www.santiago2023.org/es

Es relevante socialmente porque esperamos 
que estos juegos marquen un antes y un des-
pués en nuestra cultura deportiva, no sólo a 
nivel del alto rendimiento, sino también en la 
actividad física de las y los chilenos.  

El único requisito que se debe cumplir 
para inscribirse es ser mayor de 18 años y 
por supuesto tener una gran motivación, 
junto a una actitud solidaria y generosa, 
características tan propias de nuestra 
idiosincrasia. 

 ¿Cuál es el impacto social de este evento?



Nuestra Feria de Servicios DOS estuvo en La 
Florida acercando servicios del Estado a la 
comunidad de la Villa El Rodeo. 

6#ChileAvanzando

Ministra Vallejo lideró Diálogo “Chile Avanzan-
do” dirigido a vecinas y dirigentas de la Pobla-
ción Joaquín Edwards Bello, en San Joaquín. 

Lideresas SEGEGOB encabezaron Diálogo para 
socializar medidas impulsadas por el Gobierno 
en 2022 y compromisos 2023,  en la comuna de 
Macul. 

Diálogo Ciudadano sobre la propuesta de un 
Sistema Mixto de Pensiones con el Observatorio 
Ciudadano para el Monitoreo y Prevención del 
Maltrato a las Personas Mayores.

Jornada de capacitación a encargadas y encar-
gados de participación sobre la incorporación 
de niños, niñas y adolescentes en espacios de 
participación en la administración pública.

#VeranoEsCultura 6  

El Operativo DOS estuvo en diversas comunas 
de la región Metropolitana, entregando infor-
mación y acercando los servicios del Estado a 
las personas.

Realizamos las primeras capacitaciones en el 
marco de la Escuela de Formación Social con 
dirigentas y dirigentes de clubes de adultos 
mayores de Pudahuel.
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Felipe Osorio Cerda 
30 años 
Presidente de la Junta de Vecinos Sol de Septiembre.  
Lampa, Región Metropolitana.

Eldina Talavera Chávez
68 años

Presidenta de la Población Patricio Navarrete.
Quillón, Región de Ñuble.

Eduardo Vilo Barrera 
58 años
Director de la Agrupación de Artistas Visuales Contemporáneos.
La Serena, Región de Coquimbo. 

Como artistas, nos parece extraordinario que el Gobierno esté 
incentivando y fomentando más de 400 actividades culturales a lo 
largo de Chile. La pandemia nos dejó mucho tiempo sin poder com-
partir con el público. ¡Hoy podemos! Aprendamos, motivémonos y 
disfrutemos de la programación cultural, artística y patrimonial que 
nos entrega el Ministerio de las Culturas.

Llevo 48 años dedicada al servicio de la comunidad y agradezco la 
iniciativa de promover la recuperación de los espacios públicos y el 
encuentro de la ciudadanía a través de actividades artístico cultura-
les. Es una distracción diferente para muchos adultos mayores salir 
de nuestras casas, reírnos, reencontrarnos con amistades y disfrutar 
de estos panoramas.

¡Fomentar el arte es espectacular! La cultura es poco accesible en 
las periferias y en zonas más marginadas y estigmatizadas. Con res-
catar espacios públicos evitamos la delincuencia, ya que la comuni-
dad se hace parte para mejorar el entorno. Incentivar a participar de 
una programación cultural es muy beneficioso para que las niñas, 
niños y jóvenes conozcan de las diferentes actividades y las puedan 
considerar para su futuro. 

#VeranoEsCultura

La voz de la Gente
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Chile Cultura
CARTELERA

Carnaval Andino con La 
Fuerza del Sol 2023

Arica y Parinacota
03-05 Feb

03-05 Feb

Encuentro Melómano 
de Iquique

Tarapacá
11 Feb

31-09 Feb

10-12 Feb

28 Enero

Festival Internacional 
de Teatro Zicosur

Antofagasta
21-27 Enero

02 Feb

20-05 Feb

Exposición Fotográfica 
"Vientos"

Atacama
26-02 Feb

04 Feb

27-31 Feb

Sueños de Circo

Coquimbo Valparaíso

Territorios Públicos:
“Baila como quieras” 

Metropolitana

Fiesta de la Ribera 
del Río Claro

O’Higgins

Ciclo de Teatro: 
Quilapán

 Maule

Mural participativo y 
mediación artística 

Ñuble

58° Feria Internacional 
de Arte Popular 

Biobío

20° Festival Internacio-
nal de Teatro y las Artes 

La Araucanía

Exposición de artes y 
oficios en Futrono

 Los Ríos

Obra de danza 
“Artefacto [o puño en flor]”

Los Lagos

Fiesta Costumbrista de 
Cochrane

 Aysén

Exposición 
"El despojo"

Magallanes

20:00 hrs.

Lautaro 88, 
Linares.

10-12 Feb 04-28 Enero

Desde las 12:00 hrs. 12:00 a 20:00 hrs. 

Baquedano 789, 
Iquique.

 Obras, actividades forma-
tivas, conversatorios.

www.fitza.cl 

Diego de Almeyda 596, 
Chañaral.  

Centro Cívico, 
Arica. 

#VeranoEsCultura

19:30 hrs.  11:00 hrs.

12:00 a 19:00 hrs

Av. Andes 594, 
San  Fabián. 

Víctor Lamas 567. 
Concepción. 

 12:00 hrs. 

Andres Bello 485, 
Gorbea.
19:00 hrs. 

Municipalidad de 
Futrono.
10:00 hrs.

Pardo 199, 
Castro.

Museo Porvenir.

08:00 hrs.

Experiencias Creativas 
Parque en Verano 2023

Cumming 590,
Valparaíso.

www.parquecultural.cl

 Ag Río Baker, 
Tortel km 1,5.

 12:00 hrs. 20:00 hrs. 

17:00 hrs.

5 de febrero, 
Cerro Navia.

 12:00 hrs. 

Puente Negro, 
San Fernando.

Espejo De Agua/Ariztía 
Poniente, Ovalle.

www. dos.gob.cl

03 Feb

01 Feb

09-12 Feb


