
INFORMACIÓN ÚTIL
PARA PERSONAS

REFUGIADAS Y MIGRANTES
EN LA REGIÓN DE MAGALLANES
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REGIÓN DE MAGALLANES
Mapa de comunas

¿Por qué se llama región de Magallanes?
La palabra Magallanes aparece en varios términos relacionados 
con el navegante Fernando de Magallanes, como La Expedición 

de Magallanes-Elcano, capitaneda por el primero,
viaje marítimo pionero que logra. 

¿Sabías qué...?
Es la segunda región menos poblada del país

(luego de Aysén). Tiene una extensión de 132.297 km², 
lo que la convierte en la de mayor

superficie territorial de Chile.
La región, a partir del 2017, cuenta con un 

horario propio, el que mantiene el horario de 
verano chileno continental (UTC-3)

durante todo el año. 
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Información útil para personas migrantes y refugiadas
REGIÓN DE MAGALLANES

ACNUR

INDH

Servicio 
Registro Civil

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 en 
Transeúnte". 

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

Atiende a todas las 
personas que habitan el 
país, otorgando 
documentos que 
acrediten identidad. 
Además registra y 
acredita una nacimien-
tos, matrimonios, 
fallecimientos, entre 
otros. Servicio encargado 
de realizar enrolamiento 
de personas migrantes y 
refugiadas.

No requiere 
documentación.

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

Documentos de 
identidad de país de 
origen y otro que dé 
cuenta de su 
situación de trámite 
migratorio y de 
solicitud de 
enrolamiento.

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

Tel. Casa central 
Santiago (derivan a 
servicio comunal): 
(+56) 920651566, 
(+56) 228878836 
Dirección: Calle Croacia 
#479, Punta Arenas
Sitio web: www.indh.cl

Dirección: Ignacio 
Carrera Pinto #618, 
Punta Arenas                                                          
Bernardo Philippi 
#699, Puerto Natales           
Bernardo Philippi 
#175, Porvenir

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

Lunes a jueves de 
9:30 a 12:30 y 
luego de 15:00 a 
17:00 hrs. 
Viernes de 9:30 
a 12:30 hrs.

Lunes a viernes de 
8:30 a 14:00 hrs.  
www.registrocivil
.cl/principal/
servicios-en-
linea/servicios-
en-linea

R
EF

U
G

IO

Nombre
organización

¿Qué hay que
llevar? (requisitos
o documentos ) 

Dirección,
teléfono y 
c. electrónico 

Horario
de atenciónSirve para...



Albergue 
24 horas

Centro de 
Referencia

Hogar de 
Cristo

El programa Noche 
Digna, del Gobierno de 
Chile está destinado a la 
atención de mujeres y 
hombres en situación de 
calle. Cuenta con 20 
cupos diarios.

Centro de referencia que 
otorga alojamiento, 
servicios básicos y 
orientaciones a personas 
que se encuentran en 
proceso de salida de 
situación de calle. Cupo 
para 10 personas en 
residencia y 30 en centro 
de día.

Dirigido a personas en 
situación de calle. 
Entrega prestaciones de 
alojamiento, alimenta-
ción, higiene, ropa de 
abrigo, evaluación 
básica de salud y 
derivaciones a centros 
asistenciales. Cuenta con 
20 cupos diarios,  
Programa Noche Digna. 

No se aceptan NNA 
ni adultos que 
tengan medidas 
dictadas por 
tribunal. Abstinencia 
de consumo de 
alcohol dentro del 
recinto. Documento 
de identidad para su 
registro.

No se aceptan NNA 
ni adultos que 
tengan medidas 
dictadas por un 
tribunal. Abstinencia 
de consumo de 
alcohol. Cualquier 
documentación que 
acredite identidad 
(cédula de identidad 
o pasaporte).

No se aceptan NNA 
ni adultos que 
tengan medidas 
dictadas por un 
tribunal. Abstinencia 
de consumo de 
alcohol.

Tel.: (+56) 612 341998                                
Dirección: Calle Lautaro 
Navarro #861, Punta 
Arenas Correo 
electrónico:                                                                                                                                                                                                   
albergue@fidexii.cl 
Sitio web: 
www.fidexii.cl

Tel.: (+56) 612229338                                                                                                     
Dirección: Calle 
Balmaceda #621, 
Punta Arenas.
Correo electrónico:  
crf.coordinacion@fidexii.cl 
Sitio web: www.fidexii.cl

Tel.: (+56) 612 410878                            
Hogar de Cristo,                                                                                    
Dirección: Calle 
Lanceros # 1497, 
Puerto Natales 
Correo electrónico: 
albergueesr@gmail.com 

Abierto las 
24 hrs., 
todos los 
días del año

Lunes a 
domingo de 
8:30 a 
17:30 hrs.

Abierto las 
24 hrs., 
todos los 
días del año
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Servicio 
Nacional de 
Migraciones 
(SERMIG)

Instituto 
Católico 
Chileno de 
Migración 
(INCAMI), 
Magallanes

Servicio 
Jesuita a 
Migrantes 
(SJM) - 
MigrApp

Garantizar el cumpli-
miento de la legislación 
migratoria vigente, 
relativa al ingreso y 
egreso, residencia 
temporal o definitiva, 
expulsión y regulación de 
personas extranjeras, en 
el marco de la Política 
Nacional Migratoria del 
Gobierno de Chile.
- Orientar sobre 
requisitos/criterios para 
obtener la condición de 
refugiado/a.
- Promover acciones que 
incentiven la integración 
de las personas migrantes.

Realiza asesoría jurídica 
migratoria: consultas 
por trámites de visa, 
trámites migratorios, 
entre otros.

Entrega ayuda 
humanitaria a personas 
migrantes y refugiadas y 
sus familias en caso de 
encontrarse en situación 
de vulnerabilidad. 

La atención, ingreso 
de solicitud y estado 
de trámites se 
realiza 
principalmente en: 
tramites.serviciomigraciones.cl
- Para trámite en 
línea se debe contar 
con Clave Única o 
estar registrado/a en: 
ayuda.serviciomigraciones.cl
- Para atención 
presencial presentar 
cualquier 
documento que 
acredite identidad.

Documentos de 
identidad de país de 
origen y todo 
documento que de 
cuenta de su 
situación de trámite 
migratorio. Atención 
gratuita

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

Bories #901, 5to piso, 
Punta Arenas

Correo electrónico: 
pastoraldemigraciones.
parenas@gmail.com
WhatsApp: 
(+56) 944020367

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

Atención 
presencial (*)
Lunes, miércoles 
y jueves de 8:30 a 
12:30 hrs. 
(*) Orientación e
información 
sobre visa de 
residencia, 
permisos, acceso 
a derechos, 
regularización 
NNA, información 
para obtener la 
condición de 
refugiado/a.

Solicitar hora a 
través de  
WhatsApp. Las 
atenciones se 
llevan a cabo 
(previa citación) 
en Obispado de 
Pta. Arenas: Calle 
Fagnano #630

Lunes a jueves de 
9:00 a 18:00 hrs.
Viernes de 9:00 a 
11:00 hrs.
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LTel.: (+56) 612 341998                                

Dirección: Calle Lautaro 
Navarro #861, Punta 
Arenas Correo 
electrónico:                                                                                                                                                                                                   
albergue@fidexii.cl 
Sitio web: 
www.fidexii.cl

Tel.: (+56) 612229338                                                                                                     
Dirección: Calle 
Balmaceda #621, 
Punta Arenas.
Correo electrónico:  
crf.coordinacion@fidexii.cl 
Sitio web: www.fidexii.cl

Tel.: (+56) 612 410878                            
Hogar de Cristo,                                                                                    
Dirección: Calle 
Lanceros # 1497, 
Puerto Natales 
Correo electrónico: 
albergueesr@gmail.com 
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Fono Paisa

Corporación 
de Asistencia 
Judicial (CAJ)

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

Entrega asesoría en 
temas del orden civil
y de familia.

No requiere 
documentación.

Se solicita hora a 
través de sitio web. 
Para recibir 
orientación e 
información ingresar 
a: www.cajmetro.cl/
justicia-te-ayuda

Tel.: (+56) 227533826

Tel.: (+56) 612746351
Dirección: Hernando de 
Magallanes #809, 
Punta Arenas
Sitio web: 
www.cajmetro.cl

Tel.: (+56) 933968570 

Tel.: (+56) 967381902                               
Dirección: Arauco 
#271, Punta Arenas

Tel.: (+56) 989539538 
Dirección: Lautaro (con 
Manuel Aguilar) # 539, 
Punta Arenas

Tel.: (+56) 985176289                             
Dirección: Los Salesianos 
# 0814, Punta Arenas

Martes, miércoles 
y jueves de 8:30 a 
13:00 hrs.

Lunes a viernes 
de 8:15 a 
18:00 hrs.

Olla común 
De la visión a 
la acción

Comunidad 
San Vicente de 
Paul

Junta de 
vecinos/as 
José Santos 
Mardones

Junta de 
vecinos/as 
Silva 
Henríquez 

Suministra alimentos 
preparados (almuerzos) 
de forma gratuita.

Suministra alimentos 
preparados de forma 
gratuita.

Suministra alimentos de 
forma gratuita.

Suministra alimentos 
de forma gratuita.

Sin requisitos.

Sin requisitos, sólo 
llevar recipientes  
para retirar 
alimentación.

Sin requisitos.

Pertenecer a la 
población Silva 
Henríquez.

Llamar para 
solicitar ayuda

Lunes y jueves de 
12:00 a 12:45 
hrs.

Llamar para 
solicitar ayuda

Llamar para 
solicitar ayuda

Información útil para personas migrantes y refugiadas
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Pastoral 
Social / 
Obispado de 
Punta Arenas

Pastoral del 
Migrante de 
Iglesia 
evangélica 
Luterana

Ropero de la 
Cruz Roja, 
Porvenir

Fundación 
Akáinix

Red Coloride 
PUQ

Entrega de caja de 
alimentos y ropa.

Entrega de caja de 
alimentos, apoyo a olla 
común y acompaña-
miento pastoral.

Entrega de ropa de 
segunda mano.

Acompañamiento y 
asesoría a NNA trans y 
sus familias. 

Participa y genera 
convocatorias a nivel 
regional que involucran a 
la comunidad LGBTIQ+. 
Atiende personas de 
todas las edades. Cuenta 
con un catastro de 
profesionales del área de 
la salud mental, quienes 
brindan apoyo y 
orientación a personas de 
la comunidad LGTBIQ+.

Sin requisitos.

Sin requisitos.

Sin requisitos.

No requiere 
documentación.

No requiere 
documentación.

Tel.: (+56) 989434527
Dirección: Fagnano 
#630,  Punta Arenas

Tel.: (+56) 979333606  
Dirección: José Davet #  
01050, Pta. Arenas

Tel.: (+56) 612580248  
(+56) 612581716 
Dirección: Calle Mariano 
Guerrero #297, Porvenir
Correo electrónico: 

filial.porvenir@cruzroja.cl

Correo electrónico: 
contacto@fundacio-
nakainix.cl Facebook: 
Fundación Akáinix 
Instagram: 
fundacion.akainix

Instagram: 
redcoloridepuq
Correo electrónico: 

redcoloridepuq@gmail.com        

Lunes, miércoles y 
viernes de 10:00 
a 12:00 hrs.

LLamar para 
coordinar 
entrega.

Se debe llamar al 
(+56) 
612581716 para 
acordar horario 
de retiro o 
entrega de ropa. 

Lunes a viernes 
de 12:00 a 19:00 
hrs.

No cuenta con un 
horario 
establecido. Es 
preferible enviar 
mensaje vía 
Instagram para 
recibir 
orientación e 
información. 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

ES
 S

O
C

IA
LE

S
Información útil para personas migrantes y refugiadas
REGIÓN DE MAGALLANES

Nombre
organización

¿Qué hay que
llevar? (requisitos
o documentos ) 

Dirección,
teléfono y 
c. electrónico 

Horario
de atenciónSirve para...



Junta 
nacional de 
Jardines 
Infantiles 
(JUNJI)

Fundación 
Integra

SECREDUC 
Magallanes

Institución a cargo de la 
educación parvularia de 
niños/as de 0 a 4 años.

Institución a cargo de la 
educación parvularia de 
niños/as de 0 a 4 años.

Institución a cargo de la 
educación primaria y 
secundaria de niños/as y 
adolescentes desde los 5 
a los 18 años y para las 
personas mayores de 18 
años (nivelación y 
validación de estudios). 
Otorga número 
provisorio para el 
proceso de matrícula de 
NNA y a las personas 
extranjeras mayores de 
18 años que requieran 
efectuar reconocimiento 
de estudios o su valida-
ción, además de orienta-
ción sobre Sistema de 
Admisión Escolar. La 
solicitud de los IPE e IPA 
puede ser presencial, en la oficina de Ayuda MINEDUC, o en el link 
www.solicitud-ipe.mineduc.cl/solicitud-identificador-provisorio/formularios/formularioSolicitud/

Cualquier 
documento que 
acredite identidad 
(pasaporte, cédula, 
acta de nacimiento).

Cualquier 
documento que 
acredite identidad 
(pasaporte, cédula, 
acta de nacimiento).

Cualquier 
documento que 
acredite identidad 
(pasaporte, cédula, 
acta de nacimiento).

Tel.: (+56) 612 223 253                             
Dirección: José 
Menéndez #788, Punta 
Arenas

Tel.: (+56) 61 229 73 00                                                                      
Dirección: José 
Menéndez #756, 
segundo piso, Punta 
Arenas  

Tel.: (+56) 612 740200 
/ (+56) 612 740229                                                                                            
Dirección: Ignacio 
Carrera Pinto #1259, 
Punta Arenas 

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

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

Lunes, miércoles 
y viernes 9:00 a 
12:30 hrs.
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Hospital 
Clínico 
Magallanes 
Dr. Lautaro 
Navarro 
Avaria

CESFAM 
Dr. Mateo 
Bencur

CESFAM 
Dr. Juan 
Damianovic

Salud 
Responde

Atención de urgencias 
médicas.

Atención médica 
(kinesiología, dental, 
médicina general, 
matrona, nutricionista, 
curaciones, entre otras) y 
Servicio de Atención 
Primaria de Urgencias 
(SAPU).

Atención médica 
(kinesiología, médicina 
general, matrona, 
nutricionista, curaciones, 
entre otras) y Servicio de 
Atención Primaria de 
Urgencias (SAPU).

Plataforma telefónica y 
de Redes Sociales -RRSS- 
(Facebook e Instagram) 
del Ministerio de Salud 
que brinda orientación 
en temas de salud a todo 
el país. El equipo está 
compuesto por 
profesionales de diversas áreas, como enfermeras/os, médicos, 
matronas, kinesiólogos/as, odontólogos/as y psicólogos/as.

Cualquier 
documento que 
acredite identidad 
(pasaporte, cédula, 
acta de nacimiento).

Cualquier 
documento que 
acredite identidad 
(pasaporte, cédula, 
acta de nacimiento).

Cualquier 
documento que 
acredite identidad 
(pasaporte, cédula, 
acta de nacimiento).

No requiere 
documentación.

Tel.: Mesa central: 
(+56) 61 2 293 000
Tel.:OIRS: 
(+56) 61 2 293 191                                                                                                                                        
Dirección: Los Flamencos 
# 01364, Punta Arenas

Tel.: (+56) 61 2 215133                                                                                                                                                                 
Dirección: Juan Ruiz 
Mancilla #01814 
Población Cardenal Silva 
Henríquez, Punta Arenas

Tel:(+56) 612 260555
(+56) 612 261204                                                             
Dirección: Zenteno 
#2850, Pob. Pedro 
Aguirre Cerda, Punta 
Arenas

Tel: 600 360 7777
Instagram: 
saludrespondechile
Facebook: Salud 
Responde Chile
Página Web: 
www.saludresponde.cl

Abierto las 24 
hrs., todos 
los días del año

Lunes a viernes 
de 8:00 a 20:00 
hrs. Urgencia 
SAPU: Lunes a 
viernes de 19:00 
a 23:30 hrs. 
Sábado, domingo 
y festivos de 
10:00 a 19:00 hrs.

Lunes a jueves de 
8:00 a 16:50 hrs. 
Viernes de 8:00 a 
16:30 hrs. 
Urgencia SAPU: 
Lunes a viernes 
de 17:00 a 00:00 

hrs. Sábado, domingo y fes-
tivos de 10:00 a 18:00 hrs. 

Abierto las 24 
hrs., todos los 
días del año
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Farmacias 
comunales en 
Punta Arenas 
y Puerto 
Natales

Óptica 
comunal 
Punta Arenas

Fondo 
Nacional de 
Salud 
(FONASA)

Establecimiento  que 
comercializa medica-
mentos a un precio más 
bajo que en el mercado 
farmacéutico privado. 
Receta cuando despacho 
de medicamento
lo requiere.

Ofrece marcos y cristales 
a precios económicos 
para niños/as, adoles-
centes y adultos y cuenta 
con un equipo de 
atención profesional. 

Organismo del Estado 
que administra 
programas de salud 
pública a nivel país. Se 
encarga de crear y 
validar el Número de 
Identificación Provisorio 
(NIP) para que personas 
migrantes puedan recibir 
atención primaria.

Receta cuando sea 
requerida. No se 
necesita estar 
inscrito/a en 
CESFAM; están 
abiertas a toda la 
comunidad, 
independiente de su 
filiación a sistema de 
salud. Se puede 
cancelar con efectivo 
y tarjetas de débito.

Se debe presentar 
receta médica.

Dirigirse a cualquier 
Centro de Salud 
Familiar (CESFAM), 
puede asistir con 
cédula de identidad 
de país de origen, 
pasaporte, licencia 
de conducir u otro 
documento que 
acredite identidad. 
Debe realizar la 
inscripción y solicitar 
su NIP. En estos centros existen 
profesionales a cargo del 
programa de interculturalidad.

Tel.: (+56) 612241194 
(56) 612278404 
Dirección: Calle Suiza 
#01441, Pob. Las 
Naciones, Punta Arenas 
y Calle Zenteno #2850 
(en recinto de CESFAM 
Dr. Juan Damianovic), 
Punta Arenas;                                                                 

Dirección: Calle 
Esmeralda #845, 
Puerto Natales

Tel.: (+56) 9 64637425                                    
Dirección: Chiloé #648 
b (costado Escuela 
Portugal), 
Punta Arenas                                  
Correo electrónico: 
contacto.opticacomunal@cormupa.cl

Tel.: 600 360 3000 - 
(+56) 612291696  
Dirección: Bories 
#432, Punta Arenas

Todas las 
farmacias 
atienden de lunes 
a jueves de 8:00 a 
13:00 y de 14:00 
a 16:30 hrs. 
Viernes de 8:00 a 
13:00 y de 14:00 
a 16:20 hrs.

De 8:00 a 13:00 
hrs. y luego de 
14:00 a 16:30 
hrs.

Lunes a jueves de 
8:40 a 16:30 hrs. 
Viernes de 8:40 a 
14:00 hrs. 
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Tel.: Mesa central: 
(+56) 61 2 293 000
Tel.:OIRS: 
(+56) 61 2 293 191                                                                                                                                        
Dirección: Los Flamencos 
# 01364, Punta Arenas

Tel.: (+56) 61 2 215133                                                                                                                                                                 
Dirección: Juan Ruiz 
Mancilla #01814 
Población Cardenal Silva 
Henríquez, Punta Arenas

Tel:(+56) 612 260555
(+56) 612 261204                                                             
Dirección: Zenteno 
#2850, Pob. Pedro 
Aguirre Cerda, Punta 
Arenas

Tel: 600 360 7777
Instagram: 
saludrespondechile
Facebook: Salud 
Responde Chile
Página Web: 
www.saludresponde.cl
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Oficina 
Municipal de 
Intermedia-
ción Laboral 
(OMIL)

Prefectura de 
Carabineros

Policía 
Internacional 
y Migraciones

Teléfonos de 
emergencia

Se encuentra orientada a 
la entrega de instrumen-
tos para la búsqueda de 
empleo, a través de la 
habilitación laboral 
basada en el desarrollo 
de habilidades blandas y 
fortalecimiento de 
competencias. 

Cuerpo policial que 
administra la aplicación 
de las normativas de 
vigilancia, orden, 
protección y seguridad 
del Estado.

Procesos de autodenun-
cia o denuncia respecto a 
situacion migratoria 
irregular. Asesoría y 
orientación respecto a 
las normativas vigentes.

Teléfonos de emergencia 
que comunican con 
servicios de asistencia 
inmediata.

Cualquier 
documento que 
acredite identidad 
(pasaporte, cédula, 
acta de nacimiento). 
Si no dispone de 
éstos, puede 
presentar 
currículum vitae.

Cédula chilena, 
cédula de país de 
origen o pasaporte. 
Dan atención a 
personas que no 
cuenten con 
documentos.

Cédula chilena, 
cédula de país 
origen o pasaporte. 
Dan atención a 
personas que no 
cuenten con 
documentos.

Es gratis y se puede 
llamar incluso sin 
saldo en el teléfono 
celular.

Tel.: (+56) 6122000355 
(+56) 6122000354
Dirección: José Nogueira 
#1238, Punta Arenas

Dirección: 
Roca #0924, 
Punta Arenas 

Tel.: (+56) 612721746                   
Dirección: Errázuriz 
#977, Punta Arenas

133: Carabineros de Chile 
134: Policía de 
Investigaciones de Chile 
132: Bomberos 131: 
Ambulancia 1455: 
Orientación de Violencia 
Contra las Mujeres 
800-202120: Fono SIDA 
(servicio de orientación 
anónimo)

Lunes a viernes 
de 8:15 a 
13:00 hrs.

Lunes a viernes 
de 8:15 a 
13:00 hrs. y 
luego de 15:00 
a 19:00 hrs.

Atención por 
orden de 
llegada.
Horario: Lunes a 
viernes de 8:00 
a 14:00 hrs.

Atienden las 24 
hrs. del día, 
todos los días 
del año
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Información útil para personas migrantes y refugiadas
REGIÓN DE MAGALLANES

Nombre
organización

¿Qué hay que
llevar? (requisitos
o documentos ) 

Dirección,
teléfono y 
c. electrónico 

Horario
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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 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?

En Chile existe un Seguro Público de Salud 
llamado Fondo Nacional de Salud (FONASA), que 
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.



Derechos a la educación de todos
los niños, niñas y adolescentes  

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 irregular del 
niño, niña o adolescente o de sus madres o 
padres y/o cuidador/a.
En Chile, en el sistema público, las personas 
pueden acceder gratuitamente
a salas cunas, jardines infantiles, escuelas 
municipales y liceos o de forma pagada a 
establecimientos particulares subvencionados 
(privados con aporte estatal). La única condición 
es que existan vacantes en el colegio, escuela o 
liceo al que están postulando. 
Para que niños, niñas y adolescentes puedan 
acceder al sistema escolar y los beneficios 
educaciones, la madre, padre o adulto 
responsable debe solicitar un Identificador 
Provisorio Escolar (IPE) en las oficinas de Ayuda 
MINEDUC o completar el formulario de solicitud 
en línea siguiendo estos pasos: 
1) Ingresar a sitio web: www.mineduc.cl 
2) Luego, a Pestaña Servicios y Trámites: 
Información sobre educación 
3) Al lado derecho, al final de página, ingresar: a 
Registro de Trámites Digitales 
4) En la lista, ingresar a: Solicitud de 
Identificador Provisorio Escolar (IPE). 
Para los jardines infantiles de JUNJI o la 
Fundación Integra el IPE se solicita directamente 
en los establecimientos.

Acceso a educación

Niños, niñas y jóvenes refugiados/as y migrantes 
en Chile, tienen derecho a educarse y ser 
matriculados/as en un establecimiento 
educacional municipal o particular 
subvencionado, independiente la situación 
migratoria de sus padres, madres y/o cuidador/a.
En este sentido, los niños, niñas y jóvenes tienen 
derecho a: 
• Incorporarse a un establecimiento municipal o 
particular-subvencionado con matrícula 
disponible, en cualquier época del año escolar.
• Contar con facilidades para incorporarse, 
permanecer y progresar en el sistema educativo 
de acuerdo a su realidad y necesidades.
• Recibir beneficios estatales, como pase escolar, 
seguro escolar y beca de alimentación y textos 
escolares, en igualdad de condiciones que el resto 
de los/as estudiantes chilenos/as que lo 
requieran.
• No ser discriminados/as, y recibir un trato 
respetuoso por parte de la comunidad educativa.

Posa el celular sobre el código 
como si fueras a sacar una foto.

ESCANEA CÓDIGO QR PARA 
INFORMACIÓN DE

SALUD Y EDUCACIÓNJUNJI: www.junji.gob.cl
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN
600 360 0390 / www.supereduc.cl
Lunes a viernes de 8:00 a 18:00 hrs.



Haz las anotaciones

que creas importantes.

Espacio para ti.
Haz las anotaciones

que creas importantes.

Espacio para ti.



Haz las anotaciones

que creas importantes.

Espacio para ti.
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


