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Los Discapacitados no tenemos color 
político, sino el dolor político de no 

haber sido escuchados 
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Subsecretaría de la Discapacidad 

• ¿Es realidad la pronta creación de una 
Subsecretaría de la Discapacidad, como lo ha 
prometido la presidenta?  

• ¿Se incrementará significativamente el aporte en 
ayuda directa a los discapacitados del país? 

• ¿Se cumplirá con el Acceso Universal a las 
instalaciones del país? 

• Chile Solidario recibe Bono Marzo… ¿Los 
discapacitados en Pensión Solidaria lo recibirán? 
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Datos Económicos Comparativos 

  
Entidad Cantidad $ Asignado $mensual/ 

persona 

Rehabilitación de 
Drogas 

? ? ? 

Reclusos 50.000 300.000 m 500.000 

Ley Ricarte Soto 15.000 67.000  m 372.000 

Teletón 28.000 28.000 m 85.000 

SENADIS 2.000.000 14.700 m 612 
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Comentarios 

• Con estos datos es posible comprender la 
angustia y decepción de millones de 
discapacitados de escasos recursos  

 

• Esta desigualdad persistirá mientras no existan 
leyes o decretos que mejoren la calidad de 
vida de ellos  
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Propuestas ONG ARIACA 

1.- Estudio de caracterización de los discapacitados 

2.- Hogares (o lugares) de acogida Transitorios  

3.- Hogares (o lugares) de acogida Permanentes  

4.- Tarifa Especial en Locomoción Pública 

5.- Incentivo a la Contratación 

6.- Mejorar Citación a Atención Médica 

7.- Mejorar Oportunidad de Atención Médica 

8.- Promover Acceso a Eventos Recreacionales 
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1. Estudio de Caracterización 

• Realizar un estudio de caracterización de los 
discapacitados de todo el país para determinar 
tipo de discapacidad, gravedad y capacidad 
funcional para realizar labores.  

• Objetivos:   
a) determinar necesidades de tratamientos, 

medicamentos, elementos de ayuda técnica, 
capacidad de movilización autovalente. 

b) determinar, y dar a conocer al mercado laboral, 
quiénes pueden realizar actividades laborales y 
qué tipo de actividades (Tarjeta o certificado) 
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2. Hogares de Acogida Transitorios 

• Crear Hogares o lugares de acogida transitorios 
para discapacitados 

• Objetivo:  

-   Otorgar alojamiento a discapacitados cuyos 
padres o cuidadores trabajan y  para aquellos 
discapacitados de provincia (con su 
acompañante) que deben realizar visitas de 
paso para realizarse tratamientos, chequeos 
médicos, etc.  
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3. Hogares de Acogida Permanente 

• Crear Hogares o lugares de acogida especializados 
para ayuda permanente a discapacitados  

• Objetivo:  

    Otorgar atención especializada a discapacitados 
que no tienen familiares o cuidadores y que 
actualmente son enviados a hogares comunes. 
Separando en: Niños, Adultos y Tercera Edad. 
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4. Tarifa Especial en Locomoción 
Pública 

Permitir que discapacitados tengan tarifas 

rebajadas (Similar a estudiantes) o gratuitas en 

la locomoción pública de todo el país.  

• Objetivo: disminuir los costos en transporte 
para ellos, que fácilmente alcanza el 13% de la 
Pensión Solidaria. 
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5. Incentivo a la Contratación 

• Incentivar la Contratación de Discapacitados:  

 Permitir que la Pensión Solidaria del 
discapacitado pueda ser traspasada a una 
empresa* en forma de subsidio como incentivo 
a la contratación de discapacitados.  

 

(En caso de cesión de actividades, el sistema debe de manera  

Automática reasignar al discapacitado la Pensión Solidaria). 
 

*: Cambiando el nombre del instrumento si fuera necesario 
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6. Mejorar Citación a Atención Médica 

Discapacitados, niños y tercera edad suelen ser 
citados a las 8:00 AM, por lo que deben salir de 
su hogar entre 6:00 y 7:00 AM y la atención puede 
demorar incluso hasta las 12:00 del día. Esto 
aumenta costos a discapacitados (movilización 
horario peak y alimentación) y riesgos de contagio 
de enfermedades.  
• Objetivo: Reducir tiempos de espera citando en 
diferentes horarios, por grupos de pacientes, 
gravedad o vulnerabildad. 
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7. Mejorar la oportunidad de 
Consultas Médicas 

• Posibilitar la incorporación de prioridad a 
aquellos discapacitados cuyas enfermedades 
tienen evolución más rápida en su gravedad. 

 

• Objetivo: evitar que la enfermedad avance 
hasta el punto en que la visita médica se 
vuelva innecesaria, lo cual hace perder el 
tiempo y recursos al discapacitado y a la 
institución de salud. 
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8. Promover Acceso a  
Eventos Recreacionales 

• Propiciar que las autoridades 
correspondientes intercedan con el fin de 
extender pases libres y en lugares preferentes 
a celebraciones o eventos públicos y privados 
para un discapacitado y un acompañante (si es 
necesario).  
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Gracias… 
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