
Fundación/ 
Organización 

sociedad civil 

Público 
Objetivo 

Diagnóstico Descripción del proyecto Lugar de 
ejecución 

N° 
beneficiarios 

directos 

Coanil Niños y 
adultos con 

discapacidad 
intelectual 

Personas en 
situación 

vulnerable 

Elementos de protección personal (mascarillas, 
guantes, batas, cofia y cubre zapatos) para prevenir y 

contener covid-19 en 11 sedes 

Región 
Metropolitana, del 

Biobío y de Los 
Lagos 

+400 

Fundación 

Casa Familia 

Niños con 

cáncer de 
regiones 

Pacientes 

de alto 
riesgo 

Artículos de protección personal e higiene, 

contratación horas de psicooncología, traslado seguro 
de trabajadores para prevenir covid-19 en residencia 

Santiago +30 

Fundación 

Cerro Navia 
Joven 

Niños, 

jóvenes y 
adultos 
mayores 

Personas en 

situación 
vulnerable 

Alimentación y ayuda de contención emocional 

presencial (trabajadores sociales y agentes 
comunitarios) 

Cerro Navia +1000 

La Voz de los 
Pacientes 

Pacientes con 
cáncer y 
crónicos 

Pacientes 
de alto 
riesgo 

Insumos de protección personal (mascarillas, guantes, 
alcohol gel, etc.) para residencia 

El Quisco +220 

Servicio 
Jesuita a 
Migrantes 

Migrantes 
irregulares 

Personas en 
situación 
vulnerable 

Alimentos, pago arriendo, pago documentos y asesoría 
jurídica para inmigrantes 

Arica, Antofagasta 
y Santiago 

7500 

Fundación 
Pequeño 
Cottolengo 

(Santiago) 

Adultos con 
discapacidad 
mental 

Pacientes 
de alto 
riesgo 

Insumos de protección personal, higiene y aseo para 
prevenir covid.19 en las residencias 

Santiago +700 

TECHO Familias en 
campamentos 

Personas en 
situación 

vulnerable 

Consultorios móviles, canastas familiares, agua, 
internet y kit higiene para campamentos 

Chile 180000 

Fundación 
Hogar de 

Cristo 

Adultos 
mayores 

Personas de 
alto riesgo 

Seguridad sanitaria para trabajadores y beneficiarios en 
13 residencias 

Chile +4487 

Atención básica de alimentación, apoyo en urgencias, 

insumos de salud y monitoreo en domicilio (44 sedes) 

Personas en 
situación de 

calle 

Personas en 
situación 

vulnerable 

Incorporar protocolos de seguridad e higiene en 8 
residencias 

Incorporar protocolos de seguridad e higiene en 32 
hospederías 

Personas 

jóvenes o con 

Incorporar protocolos de seguridad e higiene en 47 

residencias 



discapacidad 
mental 

Fundación 

Nuestros Hijos 

Niños con 

cáncer 

Pacientes 

de alto 
riesgo 

Traslado seguro de niños desde residencia a hospital 

para tratamiento médico 

San Miguel 16 

Procesos de rehabilitación integral que son posibles de 
hacer de forma remota (tele-rehabilitación) 

Santiago y algunas 
regiones 

50 

Fundación Pro 

Salud Renal 

Personas con 

problemas 
renales 

Pacientes 

de alto 
riesgo 

Compra de test rápido de covid-19 para utilizar en 

centros de diálisis 

Chile 24786 

Equipamiento de protección personal (guantes, 
mascarillas, cubre calzado, etc.) para usar en centros de 

diálisis 

Chile 

Fundación Las 
Rosas 

Adultos 
mayores 

Personas de 
alto riesgo 

Elementos de protección personal (mascarillas, 
guantes, batas, cofia y cubre zapatos) y contratación de 

personal médico y de cuidados para prevención y 
contención de covid-19 

Chile +2200 

Fundación Red 

de Alimentos 

Personas en 

situación 
vulnerable 

Personas en 

situación 
vulnerable 

Compra productos de alimentación no perecibles y 

productos de higiene para personas vulnerables  

Chile +27317 

Fundación 

Hermanitas de 
los Pobres 

Adultos 

mayores 

Personas de 

alto riesgo 

Elementos de protección personal (mascarillas, 

guantes, batas, cofia y cubre zapatos) y contratación de 
personal médico y de cuidados debido para prevención 
y contención de covid-19 

Región de 

Valparaíso 

+251 

Fundación 
Refugio de 
Cristo 

Niños en 
riesgo social 

Personas en 
situación 
vulnerable 

Habilitación sala de aislación de covid-19 y habilitación 
de salas de trabajo y contención psicosocial 

Región de 
Valparaíso 

 210 

Fundación 
Teletón 

Niños con 
discapacidad 

Personas en 
situación 
vulnerable 

Cuidados e inversión en capital humano, insumos y 
equipamiento considerables para lograr una aislación 
eficaz y prevenir el contagio. 

Chile 31000 

Corporación 
Mater 

Niños con 
problemas 
renales 

Pacientes 
de alto 
riesgo 

Telerrehabilitación kinésica y psicológica Chile 370 



Vivir más Feliz Niños con 
cáncer 

Pacientes 
de alto 
riesgo 

Traslado seguro de niños desde residencia a hospital 
para tratamiento médico y procesos de rehabilitación 
integral que son posibles de hacer de forma remota 

(tele-rehabilitación) 

Providencia 500 

Invictus Adultos 
privados de 

libertad 

Personas en 
situación 

vulnerable 

Túneles sanitarios en alianza con Pastoral Carcelaria Chile - 

Hospital 
Josefina 

Martínez 

Pacientes con 
patologías 

pulmonares 
crónicas 

Pacientes 
de alto 

riesgo 

Compra de equipos (grupo electrógeno, sensores de 
oxígeno y carros de acero inoxidable) 

Puente Alto 78 

Fundación 

Auxilio Maltés 

Niños con 

problemas 
respiratorios 

Pacientes 

de alto 
riesgo 

Comprar elementos de protección personal y/o 

ventiladores mecánicos 

Chile - 

Fundación 

Villa Padre 
Alberto 
Hurtado 

Personas con 

problemas 
mentales 

Pacientes 

de alto 
riesgo 

Insumos de protección personal, sanitización, 

aislamiento y recursos humanos 

Pedro Aguirre 

Cerda 

170 

CORPAM - 
Corporación 
de Ayuda al 

Paciente 
Mental 

Personas con 
problemas 
mentales 

Pacientes 
de alto 
riesgo 

Insumos de protección personal y compra de equipos 
 

Ñuñoa 48 

Fundación 

Debra 

Niños con 

“piel de 
cristal” 

Pacientes 

de alto 
riesgo 

Continuidad operacional (para compensar pérdida de 

socios) y compra de materiales médicos, 
medicamentos, traslados y honorarios médicos 

Ñuñoa +450 

Fundación San 

José para la 
Adopción 

Niños y 

embarazadas 

Personas en 

situación 
vulnerable 

Cuidadoras de reemplazo (RRHH), insumos médicos, de 

higiene, limpieza, sanitización y transporte 

Vitacura y 

Santiago Centro 

50 

Corporación 

EduDown 

Niños con 

síndrome de 
down 

Pacientes 

de alto 
riesgo 

Continuidad operacional (para compensar pérdida de 

socios y eventos benéficos que no se desarrollarán) y 
telerrehabilitación 

Santiago, La 

Serena, Temuco y 
Nos 

920 



Cruz Roja Damnificados 
por el virus 

Personas en 
situación 
vulnerable 

Operativos de atención médica en lugares de alta 
convocatoria como ferias libres, entrega de kit de 
alimentación, higiene y salud infantil, visitas a personas 

en situación de calle y mantención de los albergues. 

Santiago y otras 
diez comunas 

 

Fundación 
Caritas 

Personas en 
situación de 

pobreza 

Personas en 
situación 

vulnerable 

Compra insumos de protección personal para 
residencia 

Melipilla 247 

Sename Niños 
vulnerables 

Personas en 
situación 

vulnerable 

Compra de elementos de protección personal 
(pecheras, guantes y protectores faciales) 

Chile 2464 

Clínica Familia Adulto mayor 
con 

enfermedades 
terminales 

Pacientes 
de alto 

riesgo 

Insumos de protección, medicamentos y otros; 
reemplazos médicos y de aseo; y elementos personales 

de pacientes que no entregan las familias 

La Florida 28 

Fundación 

Padre Semería 

Niños 

vulnerables 

Personas en 

situación 
vulnerable 

Materiales de obra ligera, mano de obra, habilitación y 

equipamiento 

La Pintana 90 

Ayuda a la 

Iglesia que 
Sufre 

Enfermos 

católicos 

Pacientes 

de alto 
riesgo 

Kit de artículos para sacerdotes (mascarilla especial, 

delantal, guantes y escudo facial), para que puedan 
impartir los sacramentos 

Araucanía, 

Magallanes, 
Maule y Rancagua 

- 

Amar Das Personas en 

situación de 
calle 

Personas en 

situación 
vulnerable 

Elaboración de alimentos para personas en situación de 

calle 

Santiago - 

Fundación 

Simón de 
Cirene 

Adultos 

mayores y 
personas en 
situación de 

calle 

Personas en 

situación 
vulnerable 

Kinesiólogo para adultos mayores, pago a personal de 

aseo, compra de artículos de higiene y alimentos 

La Ligua 53 

Fundación 
Hogar San José 

de Cabildo 

Adultos 
mayores en 

situación de 
calle 

Personas en 
situación 

vulnerable 

Compra de pañales, alimentos y artículos de aseo Cabildo 37 



Fundación 
Guadalupe 
Acoge 

Niños 
vulnerables 
de 3 a 6 años 

Personas en 
situación 
vulnerable 

Traslado diario de trabajadores, traslado hacia 
controles médicos de rutina para los niños y pago de 
horas extra 

Santiago Centro 20 

Fundación 
Fondo 
Esperanza / 

Cruz Roja 

Personas en 
situación 
vulnerable 

Personas en 
situación 
vulnerable 

Compra de 1 millón de mascarillas de Fondo Esperanza 
que se donarán a Cruz Roja para que distribuya entre 
población vulnerable 

Chile - 

Fundación 
Círculo para el 

Desarrollo 

Población 
rural de 

pueblos 
originarios 

Personas en 
situación 

vulnerable 

Cloro, jabón, alcohol gel y shampoo, además de frutas y 
verduras para las comunidades 

Iquique - 

Fundación 

Paternitas 

Adultos 

privados de 
libertad 

Personas en 

situación 
vulnerable 

Ofrecer almuerzos Santiago 1600 

Fundación 

Pequeño 
Cottolengo 
(Rancagua) 

Adultos con 

discapacidad 
mental 

Pacientes 

de alto 
riesgo 

Contratación de más personal para los nuevos turnos 

necesarios para evitar contagios 

Rancagua - 

Fundación Don 
Bosco 

Niños en 
situación 
vulnerable 

Personas en 
situación 
vulnerable 

Set sanitarios completos y adecuados a un grupo de 
unos 25 estudiantes de la carrera de enfermería de la 
Facultad de Salud de la Universidad Católica Silva 

Santiago - 

Fundación 
Abrázame 

Menores en 
situación 
vulnerable 

Personas en 
situación 
vulnerable 

Compra de alimentos Santiago 140 

Arzobispado 
de Santiago 

Personas en 
situación 
vulnerable 

Personas en 
situación 
vulnerable 

Alimentos para 52 comedores por 3 meses Santiago - 

Proyecto 

“Comida para 
todos” 

(Fundación 

Personas en 

situación 
vulnerable 

Personas en 

situación 
vulnerable 

5 restoranes apoyan con alimentación a 5 comedores 

de 3 comunas, ofreciendo un total de 20.000 
almuerzos: 

•  Comedor: Villa Arauco, comuna La Pintana. 
Restaurante: La Cava del Sommelier. 

Valparaíso, 

Santiago y La 
Pintana 

20.000 



Gastronomía 
Social) 

•  Comedor: Casa de la Mujer, comuna La Pintana. 
Restaurante: Boa. 
•  Comedor: "Comedor Padre Pio" comuna San Ramón. 

Restaurante: Kitchen Club. 
•  Comedor: Jardín infantil Vicente Huidobro, comuna 
Santiago. Restaurante: Mulato. 

•  Comedor: Asociación Vecinal Puertas Negras cerro 
Playa Ancha, comuna Valparaíso. Restaurante: Verso. 

SJM - Núcleo 

Humanitario - 
INCAMI 

Personas 

migrantes en 
situación 

vulnerable 

Personas en 

situación 
vulnerable 

Entrega de suministros de salud y alimentación  2000 

Cruz Roja Personas en 
situación 

vulnerable 

Personas en 
situación 

vulnerable 

Entrega de suministros de salud (elementos de 
protección personal y otros) 

  

Fundación 
Emprépolis 

Personas en 
situación 

vulnerable 

Personas en 
situación 

vulnerable 

Suministros de alimentación  800 

María Ayuda Niños en 
situación 

vulnerable 

Personas en 
situación 

vulnerable 

Financiamiento de personal especializado  300 

Fundación De 
la calle a la 
cocina 

Personas en 
situación 
vulnerable 

Personas en 
situación 
vulnerable 

Capacitación para cocinar en ollas comunes   

Proyecto 
“Juntos por La 
Calle” 

Personas en 
situación 
vulnerable 

Personas en 
situación 
vulnerable 

Trabajo de varias fundaciones con personas en 
situación de calle 

  

Sanatorio 
Marítimo 

Pacientes de 
alto riesgo 

Pacientes 
de alto 
riesgo 

Entrega de elementos de protección personal para 
pacientes de alto riesgo 

  



Unidas por 
todas 

Personas en 
situación 
vulnerable 

Personas en 
situación 
vulnerable 

Agrupación de mujeres líderes que apoyan a otras 
mujeres en ollas comunes 

La Pintana y otra 
comunas 

160000 

Caritas Chile Personas en 
situación 
vulnerable 

Personas en 
situación 
vulnerable 

Apoyo a comedores sociales con raciones de alimentos  240000 

Fundación 
Hogares de 
Menores del 

Verbo Divino 

Niños en 
situación 
vulnerable 

Personas en 
situación 
vulnerable 

Colaboración con mantención de niños y niñas en 
riegos social 

  

Pequeño 
Cottolengo 

(Cerrillos) 

Adultos con 
discapacidad 

mental 

Pacientes 
de alto 

riesgo 

100.000 raciones de alimentos para residentes y 
funcionarios del Pequeño Cottolengo de Cerrillos. 

Cerrillos  

Revivir Adultos 
mayores 

Pacientes 
de alto 

riesgo 

Funcionamiento completo de la fundación por 2 meses.  
La fundación se dedica al cuidado de adultos mayores a 

domicilio. 

María Pinto  

Comunidad de 
Organizaciones 

Solidarias 

Principal red 
de 

fundaciones 
que trabaja 
en reducción 

de pobreza y 
de exclusión 
social 

Pacientes 
de alto 

riesgo 

Creación de fondo concursable para organizaciones que 
están contribuyendo a disminuir efectos sanitarios y 

sociales de la emergencia provocada por el 
coronavirus. Las 31 fundaciones beneficiadas son: 

- Corporación Yo Mujer 

- ONG de Desarrollo Social CEALIVI Quillota 
- Corporación Abriendo Puertas 
- ABC PRODEIN 

- Trabajo en la Calle 
- CONILE 

- Proyecto B 
- Fundación Gantz   
- Fundación Mujer Levántate 

- Fundación Domingo Savio 
- Fundación Infocap Jóvenes 

- Fundación Leche para Haití 

Santiago y algunas 
regiones 

- 



TOTAL FUNDACIONES 56 + 31 (que se integran a través de la Comunidad de Organizaciones 
Solidarias-COS) 

TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS ~$16.500 millones 

TOTAL PERSONAS VULNERABLES BENEFICIADAS 300.000 (adultos mayores especialmente vulnerables, enfermos crónicos, 
niños con cáncer, personas postradas, personas que viven en 
campamentos) 

 

- Fundación la Frontera 
- Fundación Koinomadelfia 
- Fundación para la Superación de la Pobreza 

- Fundación Santa Clara 
- Fundación Gesta 
- Fundación Juan Pierina y Fernando Binfa 

Lazaña 
- Fundación Cristo Vive 

- Corporación Educacional y de Beneficiencia 
Cristo Joven 

- Fundación María Jesús Vergara 

- Fundación Luz    
- Fundación Misión Batuco 

- Fundación Protectora de la Infancia 
- Fundación Ludovico Rutten   
- Good Neighbors Chile 

- Fundación Pléyades 
- Fundación Misión de María 
- Fundación La Semilla     

- Fundación Raipillán      
- Fundación Betania Acoge      



 

*Recursos asignados a la fecha 

$18.591 

$16.460 

$20.040 

$53.318 

$291
$450

Recursos del Fondo Privado de Emergencia para la Salud de Chile 
(millones de pesos)

Iniciativas en colaboración con el Estado* Donaciones a fundaciones*

Proyectos especiales* Recursos administrados directamente por donantes

Gastos administrativos* Gastos comunicacionales*


