
INFORMACIÓN ÚTIL
PARA PERSONAS

REFUGIADAS Y MIGRANTES
EN LA REGIÓN DE LOS LAGOS
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REGIÓN DE LOS LAGOS
Mapa de Comunas

La región de 
Los Lagos se 
extiende por 
48.584 km² de 
superficie y  posee una 
geografía variada, en la 
cual es posible 
encontrar lagos, 
fiordos, bosques, 
lagunas y montañas.
¿Sabías qué...?
El segundo lago más 
grande del país es el 
Lago Llanquihue, que 
en mapudungun 
significa "lugar 
hundido". Lo 
bordean cinco 
comunas y es el 
centro de la 
provincia capital 
de la región.



Información útil para personas migrantes y refugiadas
REGIÓN DE LOS LAGOS

Tipo de
Ayuda

Nombre
organización

¿Qué hay que
llevar? (requisitos
o documentos ) 

Dirección,
teléfono y 
c. electrónico 

Horario
de 
atenciónSirve para...

Orientación 
migratoria

Orientación 
migratoria

ACNUR

Instituto 
Nacional de 
Derechos 
Humanos 
(INDH)

Agencia de Naciones 
Unidas, que presta 
asesoría en procedimien-
tos para la condición de 
refugio, y en el caso de 
personas apátridas o 
niños/as inscritos/as en 
Chile como "Hijo/a de 
extranjero/a Transeún-
te". En la región de 
Los Lagos colabora 
con la Oficina Municipal 
de Migración en 
Puerto Montt.

Entrega orientación y 
patrocinio legal gratuito 
sobre visas, acceso 
al procedimiento de la 
condición de refugiado y 
acceso a beneficios 
sociales. Recibe denun-
cias de vulneraciones de 
derechos humanos.

No se requiere 
ninguna 
documentación 
para realizar 
consultas.

Cédula de 
identidad o 
pasaporte. 
Entregan  
atención a 
personas que no 
cuenten con 
documentos. 

No cuenta con 
atención 
presencial.
Tel.: (+56) 
22 65 41063 
ayuda.chile@
unhcr.org

Tel.: (+56) 
2 228878870 
Dirección: 
Calle Concep-
ción #120, 
Edificio doña 
Encarnación, of. 
1004, piso 10. 
Puerto Montt

Lunes a 
viernes 
9:00 a 
13:00 hrs.

Lunes a 
viernes de 
08:30 a 
13:00 y 
luego de 
15:00 a 
17:00 hrs.

R
EF

U
G

IO

Centro 
recreativo 
para NNA

ONG Coincide 
y Programa 
Red Calle 
MIDESO

Recibe a niños, niñas, 
adolescentes (NNA) y 
jóvenes entre 0 y 20 
años. Cuenta con 
comedor social diurno, 
talleres de nivelación 
escolar y entretenimien-
to. Realiza atención 
psicosocial para apoyo y 
orientación de casos. 

Cédula de 
identidad, 
pasaporte o 
informe social 
expedido por 
algún CESFAM u 
oficina de 
migración. 
Atienden a NNA 
que no cuenten 
con documentos.

Tel.: (+56) 
223106237 - 
(+56) 9 
652290449 
Dirección: 
Av. Padre 
Harter #311, 
Puerto Montt

Lunes a 
viernes de 
9:00 a 
17:00 hrs.
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Tipo de
Ayuda

Nombre
organización

¿Qué hay que
llevar? (requisitos
o documentos ) 

Dirección,
teléfono y 
c. electrónico 

Horario
de 
atenciónSirve para...

Albergue 
para 
Mujeres y 
NNA

Albergue 
Adultos

Albergue 
Adultos

Albergue 
Adultos

Casa de 
Acogida 
SERNAMEG

Hogar de 
Cristo

Casa de 
acogida 
Nazaret

Arzobispado 

Administra programas de 
ayuda, protección y 
apoyo psicosocial para 
mujeres expuestas a 
violencia basada en 
género (VBG). Cuenta 
con apoyo psicosocial y 
jurídico para orienta-
ción, además de equipo 
pedagógico para NNA.

Casa de acogida 
administrada por 
programa Noche Digna. 
Recibe sólo población 
adulta y cuenta con 
profesionales del área 
de la salud y de 
orientación social.

Casa de acogida 
administrada por 
programa Noche Digna. 
Recibe sólo a mayores de 
18 años. Cuenta con 
profesionales del área de 
la salud y entrega 
orientación social.

Casa de acogida 
administrada por 
programa Noche Digna. 
Recibe sólo población 
adulta y cuenta con 
profesionales del área 
de la salud y de 
orientación social.

Cédula de 
identidad, 
pasaporte o 
informe judicial 
sobre caso de 
VBG. Entregan  
atención a 
personas que no 
cuenten con 
documentos. 

Cédula de 
identidad o 
pasaporte. 
Entregan  
atención a 
personas que no 
cuenten con 
documentos. 

Cédula de 
identidad o 
pasaporte. 
Entregan  
atención a 
personas que no 
cuenten con 
documentos. 

Cédula de iden-
tidad, pasaporte o 
documento de 
autodenuncia. 
Dan atención a 
personas que no 
cuenten con 
documentos.

Tel.: (+56) 
225499327
Puerto Montt
Tel. de 
emergencia: 
1455

Tel.: (+56) 
65 2255551
Dirección: Calle 
Chorrillos 
#1227, Puerto 
Montt

Tel. Fundación 
CDR: (+56) 
9 5070 2017
Dirección: Cerro 
la Virgen s/n, 
Puerto Montt 

Tel: (+56) 
65 2252911
Dirección: Calle 
Los Sauces 
#229, Puerto 
Montt

Lunes a 
viernes de 
8:30 a 
14:00 hrs.

Lunes a 
viernes 
9:00 a 
17:00 y 
sábado de 
9:00 a 
14:00 hrs.

Abierto las 
24 hrs., 
todos los 
días del 
año

Abierto las 
24 hrs., 
todos los 
días del 
año

A
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Tipo de
Ayuda

Nombre
organización

¿Qué hay que
llevar? (requisitos
o documentos ) 

Dirección,
teléfono y 
c. electrónico 

Horario
de 
atenciónSirve para...

Albergue 
Adultos

Albergue 
Adultos

Gobernación 
Provincial 
Osorno

Cristo de la 
Noche

Casa de acogida 
administrada por 
programa Noche Digna. 
Recibe sólo a población 
adulta y cuenta con 
profesionales del área 
de la salud y de 
orientación social.

Se enfoca a la asistencia 
humanitaria y la 
erradicación de la 
pobreza. Cuenta con 
comedores solidarios, 
dispositivos de ayuda 
para personas en 
situación de calle o que 
hayan experimentado 
VBG, entre otros 
programas gratuitos.

Cédula de 
identidad o 
pasaporte. 
Entregan  
atención a 
personas que no 
cuenten con 
documentos. 

Cédula de 
identidad o 
pasaporte 
Entregan  
atención a 
personas que no 
cuenten con 
documentos. 

Dir: Calle Matta 
433, Osorno

Dirección: calle 
ejercito 161, 
Puerto Montt

Abierto 
las 24 hrs., 
todos
los días 
del año

Abierto las 
24 hrs., 
todos
los días 
del año

A
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Asistencia 
sociojuridi-
ca, ayuda 
humanitaria 
y procesos 
legales

Pastoral 
Migrante - 
Arzobispado

Entregan orientación 
jurídica, realizan 
contacto con albergues, 
comedores sociales y 
redes de apoyo. 

Cédula de iden-
tidad o pasaporte. 
Entregan  atención 
a personas que no 
cuenten con 
documentos.

Tel.: (+56) 
65 2395891
Dirección: 
O´Higgins 
#245 (esquina 
Rengifo), Puerto 
Montt

Atención 
presencial 
miércoles y 
jueves de 
09:00 hrs a 
13:00 hrs.  
y atención 
telefónica 
de 10:00 a 
12:00 hrs. 
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Tipo de
Ayuda

Nombre
organización

¿Qué hay que
llevar? (requisitos
o documentos ) 

Dirección,
teléfono y 
c. electrónico 

Horario
de 
atenciónSirve para...

Asistencia 
jurídica / 
Procesos 
migratorios

Orientación 
jurídico - 
social y 
asistencia 
humanitaria

Orientación 
Migratoria

Servicio 
Nacional de 
Migración - 
Sede Los 
Lagos

Oficina 
Municipal de 
Migración - 
Puerto Montt

Servicio 
Jesuita a 
Migrantes 
(SJM) - 
MigrApp

Aplica la nueva Ley de 
Migración y Extranjería. 
Recibe y otorga 
solicitudes de visado, 
permisos, entre otros.

Realiza asesoría 
migratoria y entrega de 
asistencia humanitaria, 
orientación a programas 
municipales como Chile 
Crece Contigo, DDepar-
tamento de Salud 
Municipal (Desam), 
Departamento de 
Educación Municipal 
(Daem), oficina de la 
mujer, etc.

Entrega ayuda 
humanitaria a personas 
migrantes y refugiadas y 
sus familias que se 
encuentren en situación 
de vulnerabilidad.

Cédula de 
identidad o 
pasaporte. 
Procesos deben 
realizarse en 
plataformas 
según 
corresponda: 
www.serviciomigraciones.cl
siac.interior.gob.cl

Cédula de 
identidad o 
pasaporte. 
Entregan  
atención a 
personas que no 
cuenten con 
documentos. 

No es requisito 
presentar 
documentación.
Atención gratuita.
Se inicia con 
atención social 
para luego derivar 
al área de 
asistencia 
jurídica.

Dirección: San 
Martín #80, 
Puerto Montt
Telegram: 
www.t.me/s/
ExtranjeriaDEM

Tel.: (+56) 65 
226 1412 / 
Dirección: Av. 
Presidente 
Ibáñez #600, 
3er piso, Puerto 
Montt

Atención a 
través de la 
aplicación 
MigrApp.
Descárgala en: 
www.
migrapp.
sjmchile.org 
Correo 
electrónico: 
contacto@
sjmchile.org

No atiende 
presencial-
mente

Martes, 
miércoles y 
viernes de 
8:30 a 
13:00 hrs. 
Lunes y 
jueves por 
teléfono: 
(+56) 65
22661325 
o correo 

oficinainmigrantes@ puertomontt.cl 

Lunes a 
jueves de 
9:00 a 
18:00 hrs.
Viernes de 
9:00 a 
11:00 hrs.
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Tipo de
Ayuda

Nombre
organización

¿Qué hay que
llevar? (requisitos
o documentos ) 

Dirección,
teléfono y 
c. electrónico 

Horario
de 
atenciónSirve para...

Orientación 
Migratoria

Sistema de 
Justicia

Sistema de 
Justicia

Sistema de 
Justicia

Fono Paisa

Corporación 
de Asistencia 
Judicial (CAJ) 
- Provincia de 
Llanquihue

Corporación 
de Asistencia 
Judicial (CAJ) 
- Provincia 
de Osorno

Corporación 
de Asistencia 
Judicial (CAJ) 
- Provincia 
de Chiloé

Canal de chat gratuito 
sobre derechos, deberes 
y servicios migratorios 
en Chile.

Acompaña, asesora y da 
cumplimineto a procesos 
de derecho civil, 
derechos humanos, 
refugio, género, entre 
otros. Apoya procesos de 
apelación para casos de 
expulsión, repatriación, 
víctimas de trata de 
personas, entre otros.

Acompaña, asesora y da 
cumplimineto a procesos 
de derecho civil, 
derechos humanos, 
refugio, género, entre 
otros. Apoya procesos de 
apelación para casos de 
expulsión, repatriación, 
víctimas de trata de 
personas, entre otros.

Acompaña, asesora y da 
cumplimineto a procesos 
de derecho civil, 
derechos humanos, 
refugio, género, entre 
otros. Apoya procesos de 
apelación para casos de 
expulsión, repatriación, 
víctimas de trata de 
personas, entre otros. 

No es requisito 
presentar 
documentación.
Atención gratuita.

Cédula de 
identidad o 
pasaporte. 
Entregan  
atención a 
personas que no 
cuenten con 
documentos.

Cédula de 
identidad o 
pasaporte. 
Entregan  
atención a 
personas que no 
cuenten con 
documentos.

Cédula de 
identidad o 
pasaporte. 
Entregan  
atención a 
personas que no 
cuenten con 
documentos. 

Tel: (+56) 
227533826

Sede Puerto 
Montt: Juan 
Soler Manfredini 
#41, piso 15 
Torre Costanera 
Tel.: (+56) 65 243 5877 
Sede Puerto Varas: 
Sta. Rosa #560 
Tel. (+56)
65 223 4728

Tel: (+56) 64 
220 2270
Dir: Juan 
Mackenna 
#825, 5to piso, 
Osorno

Sede Castro: 
Dirección: Calle 
Ignacio Serrano 
#565, Castro 
Tel: (+56) 65 
263 4431
Sede Quellón: 
Dirección: Av. La 
Paz #470. Tel.: 
(+56) 65 268 2190

Lunes a 
viernes de 
9:00 a 
17:00 hrs.

Lunes a 
viernes de 
8:30 a 
16:30 hrs.

Lunes a 
viernes de 
8:30 a 
16:30 hrs.

Lunes a 
jueves de 
8:45 a 
16:30 hrs. 
Viernes de 
8:45 a 
14:00 hrs. 
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Tipo de
Ayuda

Nombre
organización

¿Qué hay que
llevar? (requisitos
o documentos ) 

Dirección,
teléfono y 
c. electrónico 

Horario
de 
atenciónSirve para...

Salud 

Salud

Salud

Salud 

Salud 
Responde

Servicio de 
Salud 
Reloncaví

Centro de 
Salud Familiar 
- Alerce

Centro de 
Salud Familiar 
-  Angelmo

Brinda información, 
orientación, apoya y 
educa sobre diversos 
temas relacionados con 
salud pública.

Coordina cada Centro de 
Salud Familiar (CESFAM) 
de las Provincias de 
Llanquihue y Palena don-
de cuentan con funcio-
narios/as que abordan 
temáticas migratorias, 
chequeos médicos y RUT 
provisorios para enviar 
solicitud a FONASA.

Presta atención primaria 
en salud. Entrega NIP (*).
 

Presta atención primaria 
en salud. Entrega NIP (*). 

No es requisito 
presentar 
documentación.

Cédula de 
identidad o 
pasaporte. 
Entregan  
atención a 
personas que no 
cuenten con 
documentos.

Ídem ítem 
anterior: Servicio 
de Salud 
Reloncaví. 

Ídem ítem 
anterior: Servicio 
de Salud 
Reloncaví. 

Tel.: Red de APS 
Puerto Montt: 
800 650 100
Atención en 
creolé: (+56) 
991760126
Fono Salud 
Responde: 600 
360 7777 

Tel: (+56) 
65 232 8150 
Dirección: Calle 
Esmeralda 
#269, Puerto 
Montt

 
Tel.: (+56) 
65 2213800 
Dirección: Av. 
Violeta Parra 
#5198, Alerce, 
Puerto Montt

Tel.: (+56) 
65 2261102 
Dirección: Pérez 
Rosales S/N & 
Vicente Pérez 
Rosales, Puerto 
Montt

Abierto las 
24 hrs, 
todos los 
días del 
año

Lunes a 
jueves de 
8:00 a 
17:30 hrs. 
Viernes de 
8:00 a 
16:30 hrs.

Lunes a 
jueves de 
8:00 a 
17:00 hrs. 
Viernes de 
8:00 a 
16:00 hrs.

Lunes a 
jueves de 
8:00 a 
17:00 hrs. 
Viernes de 
8:00 a 
16:00 hrs.

SA
LU

D
 

(*) Número de Identificación Provisorio.

Información útil para personas migrantes y refugiadas
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Tipo de
Ayuda

Nombre
organización

¿Qué hay que
llevar? (requisitos
o documentos ) 

Dirección,
teléfono y 
c. electrónico 

Horario
de 
atenciónSirve para...

Salud 

Salud

Salud

Centro de 
Salud Familiar 
-   Antonio 
Varas

Centro de 
Salud Familiar 
-   Carmela 
Carvajal

Centro de 
Salud Familiar 
-   Padre 
Hurtado

Presta atención primaria 
en salud. Entrega NIP (*). 

Presta atención primaria 
en salud. Entrega NIP (*).

Presta atención primaria 
en salud. Entrega NIP (*). 

Cualquier 
documentación 
que acredite 
identidad (cédula 
de identidad o 
pasaporte). 
Entregan  
atención a 
personas que no 
cuenten con 
documentos.

Cualquier 
documentación 
que acredite 
identidad (cédula 
de identidad o 
pasaporte). 
Entregan  
atención a 
personas que no 
cuenten con 
documentos.

Cualquier 
documentación 
que acredite 
identidad (cédula 
de identidad o 
pasaporte). 
Entregan  
atención a 
personas que no 
cuenten con 
documentos.

Tel.: (+56) 65 
223048 / 
Dirección: Calle 
Dalcahue s/n, 
Población 
Antonio Varas, 
Puerto Montt

Tel.: (+56) 65 
2261252
Direción: Calle 
Regimiento 
#1188, Puerto 
Montt

Tel.: (+56) 65 
2213601
 Dirección: Av. 
La Crux #40 
con calle Vicuña 
Mackenna, 
Puerto Montt

Lunes a 
jueves de 
8:00 a 
17:00 hrs. 
Viernes de 
8:00 a 
16:00 hrs.

Lunes a 
jueves de 
8:00 a 
17:00 hrs. 
Viernes de 
8:00 a 
16:00 hrs.

Lunes a 
jueves de 
8:00 a 
17:00 hrs. 
Viernes de 
8:00 a 
16:00 hrs.

SA
LU

D
 

(*) Número de Identificación Provisorio.

Información útil para personas migrantes y refugiadas
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¿Qué garantías de salud tienen las 
personas refugiadas y migrantes?

Chile garantiza a todas las personas 
el acceso a la atención de salud en iguales 
condiciones, incluidos/as los/as niñas y 
adolescentes refugiadas/os y migrantes.
Independiente de tu nacionalidad, nivel  
socioeconómico o situación migratoria (sea que 
estés en situación regular o irregular) tienes 
derecho a recibir atención en los servicios 
públicos de salud.

¿Qué pasa con la salud de niñas, niños y 
adolescentes refugiados/as y migrantes?

En Chile, todos los niños, niñas y adolescentes 
refugiados/as y migrantes hasta los 18 años de 
edad tienen derecho a acceder a atención de 
salud, independiente de su nacionalidad o 
situación migratoria.
Tienen derecho a ser atendidos/as en la Red de 
Servicios de Salud Pública, es decir, Consultorios 
de Atención Primaria o CESFAM (Centros de Salud 
Familiar) consultorios especializados y
 hospitales públicos.

Derechos de las 
personas embarazadas

¿Sabías que en Chile las personas embarazadas, 
independiente de su  nacionalidad y situación 
migratoria,  tienen acceso a todas las prestaciones  
de salud durante su embarazo, parto y  hasta los 
12 meses postparto? Ningún centro de salud 
puede negarte la atención correspondiente.
Para iniciar el control de embarazo, debes 
inscribirte en el consultorio de Atención Primaria 
más cercano a tu domicilio, allí te ingresarán 
como paciente regular, esto te dará el derecho a 
controles de embarazo y atención hospitalaria. 
¡Recuerda que es muy importante el ingreso 
temprano al control de embarazo, antes de las 
14 semanas!

¿Cómo funciona el sistema
público de salud?

El Fondo Nacional de Salud (FONASA) es el 
organismo público encargado de otorgar 
protección y cobertura de salud.
Si estás en situación migratoria irregular y no 
cuentas con recursos económicos debes 
acercarte al Servicio de Orientación Médico 
Estadístico (SOME) y solicitar una hora con 
asistente social o calificador de derechos para 
optar al seguro público de salud FONASA en el 
tramo A (en el que no se paga ningún costo por 
atención).
Para más información sobre los tramos y 
procedimientos dirigirse a: www.fonasa.cl

Para más información visita www.minsal.cl/salud-del-inmigrante/ 

ATENCIÓN DE URGENCIA O EMERGENCIA VITAL: 
Toda condición clínica que implique riesgo de muerte o de secuela funcional grave. 

En Chile la Ley de Urgencias garantiza que todas las personas en esta condición sean atendi-
das en cualquier establecimiento de salud, el cual no puede negar la atención ni exigir un 
cheque, pagaré u otro documento o dinero en efectivo en garantía para recibir atención 

médica mientras dure tal condición.



Tipo de
Ayuda

Nombre
organización

¿Qué hay que
llevar? (requisitos
o documentos ) 

Dirección,
teléfono y 
c. electrónico 

Horario
de 
atenciónSirve para...

Educación

Educación

Educación 

Junta 
Nacional de 
Jardines 
Infantiles 
(JUNJI)

Fundación 
Integra

Provincial de 
Educación - 
Osorno

Organismo público a 
cargo de la educación en 
primera infancia, 
administra programas 
sociales y centros de 
jardines infantiles, salas 
cunas y guarderías. En 
sus centros educativos 
pueden entregar el 
Identificador Provisorio 
Escolar (IPE) para que 
niños/as ingresen al 
sistema de educación.

Organismo que presta 
servicio de educación 
pública para la niñez, 
administrando 
establecimientos como 
jardines infantiles, salas 
cunas o guarderías a 
nivel regional.

Administra los centros 
educativos de la provincia 
de Osorno (Osorno - Río 
Negro - Puerto Octay - 
San Pablo - Puyehue - 
San Juan de la Costa- 
Purranque). Aquí pueden 
realizarse inscripciones 
para obtención de IPE e 
IPA (números provisorios 
para postular y ser 
ingresado/a al sistema 
escolar). 

Cédula de 
identidad o 
pasaporte. 
Entregan  
atención a 
personas que no 
cuenten con 
documentos.

Cédula de iden-
tidad o pasaporte. 
Entregan atención 
a personas que no 
cuenten con do-
cumentos. En sus 
oficinas se genera 
IPE/IPA, pudiendo 
inscribir al NN.

Cédula de 
identidad o 
pasaporte. 
Entregan  
atención a 
personas que no 
cuenten con 
documentos. 

Tel: (+56) 65 2 
387 000
Dirección: 
Rengifo #830, 
Puerto Montt

Tel: (+56) 
65 249 43 00
Dirección: San 
Martín #80, 3er 
Piso, Puerto 
Montt

Tel: (+56) 64 
261 1916
Dirección: 
Eleuterio 
Ramírez #559, 
Osorno

Lunes a 
viernes de 
9:00 a 
14:30 hrs.

Lunes a 
viernes de 
8:30 a 
16:30 hrs.

Lunes a 
jueves de 
9:00 a 
12:30 hrs. 
y luego de 
14:30 a 
15:30 hrs. 
Viernes de 
9:00 a 
12:30 hrs.
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Tipo de
Ayuda

Nombre
organización

¿Qué hay que
llevar? (requisitos
o documentos ) 

Dirección,
teléfono y 
c. electrónico 

Horario
de 
atenciónSirve para...

Educación

Educación

 

Provincial de 
Educación - 
Llanquihue

Provincial de 
Educación - 
Chiloé

Administra los centros 
educativos de la 
provincia de Llanquihue 
(Llanquihue - Puerto 
Montt - Puerto Varas - 
Calbuco - Maullín - Fresia 
- Frutillar - Los Muermos 
- Cochamó). Aquí pueden 
realizarse inscripciones 
para obtención de IPE e 
IPA (números provisorios 
para postular y ser 
ingresado/a al 
sistema escolar). 

Administra los centros 
educativos de la 
provincia de Chiloé 
(Ancud - Castro - 
Chonchi - Curaco de 
Vélez - Dalcahue - 
Puqueldón - Quilén - 
Quellón - Quenchi - 
Quinchao). Aquí pueden 
realizarse inscripciones 
para obtención de IPE e 
IPA (números provisorios 
para postular y ser 
ingresado/a al 
sistema escolar). 

Cédula de 
identidad o 
pasaporte. 
Entregan  
atención a 
personas que no 
cuenten con 
documentos.

Cédula de 
identidad o 
pasaporte. 
Entregan  
atención a 
personas que no 
cuenten con 
documentos. 

Tel: (+56) 65 
277 2377 / 
Dirección: Calle 
Rancagua 
#203, piso 1, 
Puerto Montt

Dirección: Calle 
O'Higgins 
#523, Castro

Lunes a 
viernes de 
9:00 a 
14:00 hrs.

Lunes a 
viernes de 
9:00 a 
13:00 hrs.
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La educación es un derecho de todas las personas, y es deber del Estado
garantizar que todas y todos puedan acceder a ella sin discriminación. 

No podrá denegarse ni limitarse a causa de la situación migratoria del niño, niña 
o adolescente o de sus madres o padres y/o cuidador/a.



Tipo de
Ayuda

Nombre
organización

¿Qué hay que
llevar? (requisitos
o documentos ) 

Dirección,
teléfono y 
c. electrónico 

Horario
de 
atenciónSirve para...

Carabineros 
de Chile

PDI

Municipio 
Puerto 
Montt

Ministerio 
de 
Desarrollo 
Social

Carabineros 
de Chile - 
Prefectura de 
Carabineros

Policía de 
Investigacio-
nes de Chile 
(PDI) - Policía 
Internacional 
y Migraciones

Oficina 
Municipal de 
Intermedia-
ción Laboral 
(OMIL) - 
Municipalidad 
Puerto Montt

Mejor Niñez

Administra la aplicación 
de las normativas de 
vigilancia, orden, 
protección y seguridad 
del Estado.

Se pueden realizar 
procesos de autodenun-
cia o denuncia respecto 
a situación migratoria 
irregular. Entregan 
asesoría y orientación 
respecto a las normati-
vas vigentes.

Entrega atención y 
orientación para la 
integración laboral en 
territorio local, además 
de desarrollar convoca-
torias, difusión de 
vacantes y cumplimiento 
de normas. 

Institucion de la 
subsecretaria de la niñez 
que desarrolla asesoria y 
programas para los 
procesos de protección y 
promoción de los 
derechos de la infancia y 
adolescencia

Cédula de 
identidad o 
pasaporte. 
Entregan  
atención a 
personas que no 
cuenten con 
documentos.

Cédula de 
identidad o 
pasaporte. 
Entregan  
atención a 
personas que no 
cuenten con 
documentos.

Cédula de 
identidad chilena, 
Visa, permiso de 
residencia.

Cédula de 
identidad o 
pasaporte. 
Entregan  
atención a 
personas que no 
cuenten con 
documentos. 

Tel.: (+56) 65 
243 1314
Dirección: 
Urmeneta 
#106, Puerto 
Montt

Tel.: (+56) 65 
2775223
Dirección: Calle 
Covadonga 
#85, Puerto 
Montt

Tel.: (+56) 65 
226 1322
Dirección: Av. 
Presidente 
Ibáñez #600, 
piso 2, Puerto 
Montt

Dirección: 
Antonio Varas 
#55, Edificio 
Capital, Piso 13, 
Oficina 1303, 
Puerto Montt
Correo 
electrónico: 
oirs.loslagos@mejorninez.cl 

Abierto las 
24 hrs., 
todos los 
días del 
año

Lunes a 
viernes de 
8:30 a 
14:00 hrs.

Lunes a 
viernes 
8:30 a 
13:00 hrs.

Lunes a 
viernes de 
9:00 a 
14:00 hrs.
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Tipo de
Ayuda

Nombre
organización

¿Qué hay que
llevar? (requisitos
o documentos ) 

Dirección,
teléfono y 
c. electrónico 

Horario
de 
atenciónSirve para...

Orientación 
Social

Fonos de 
emergencia

Teléfonos de emergencia 
que comunican con 
servicios de asistencia 
inmediata para 
situaciones de lesiones 
y/o peligro inminente.

Gratuito, se puede 
llamar sin saldo 
en el teléfono 
celular.

Carabineros de 
Chile: 133 
Policía de 
Investigaciones 
de Chile (PDI): 
134
Bomberos: 132 
Ambulancia: 131                                                                                         
Fono Sida (servicio de 
orientación anónimo): 
800202120

Abierto las 
24 hrs., 
todos los 
días del 
año

Organiza-
ciones 
Sociales

Organiza-
ciones 
Sociales

Organiza-
ciones 
Sociales

Corporación 
de 
Inmigrantes 
Unidos Los 
Lagos

Red Migrante

Amigos de 
Venezuela

Organización liderada 
por migrantes de 
Venezuela, Perú, Haití, 
República Dominicana y 
Colombia, con enfoque a 
la orientacion y ayuda 
para la población 
migrante local.

Organización liderada 
por migrantes venezola-
nos para entregar 
asistencia a población 
migrante.

Organización liderada 
por migrantes venezola-
nos para asistencia local 
a población migrante.

No se requiere 
ninguna 
documentación 
para realizar 
consultas.

No se requiere 
ninguna 
documentación 
para realizar 
consultas.

No se requiere 
ninguna 
documentación 
para realizar 
consultas.

Tel: (+56) 
961253064 
Facebook: 
Corporación 
Inmigrantes 
Unidos 
Los Lagos

Correo 
electrónico: 
info@
redmigrantes.cl

Correo 
electrónico: 
amivenpum
@gmail.com
Instagram: 
@amivenpum

Lunes a 
sábado a 
través de 
redes 
sociales

Lunes a 
viernes 
9:00 a 
17:00 hrs.

Lunes a 
viernes 
9:30 a 
16:00 hrs.
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Tipo de
Ayuda

Nombre
organización

¿Qué hay que
llevar? (requisitos
o documentos ) 

Dirección,
teléfono y 
c. electrónico 

Horario
de 
atenciónSirve para...

Organiza-
ciones 
Sociales

Fundación de 
Ayuda Social 
de las Iglesias 
Cristianas 
(FASIC)

Entrega atención y 
asesoría gratuita, 
perteneciente a la Red 
Ecuménica para 
Refugiados, Migrantes y 
Desplazados de América 
Latina. Cuenta con un 
programa de migración y 
refugio desde Santiago 
para todo el país. 

No se requiere 
ninguna 
documentación 
para realizar 
consultas.

Tel. central: 
(+56) 
226957534 / 
(+56) 
226955931 
Correo electrónico: 
operativorefugio@fasic.org

Lunes a 
viernes 
9:00 a 
17:00 hrs.
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REGIÓN DE LOS LAGOS

Haz las anotaciones

que creas importantes.

Espacio para ti.



ESCANEA CÓDIGO QR
Posa el celular sobre el código
como si fueras a sacar una foto
y comparte el link con quienes

lo necesiten


