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*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*
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DONACIONES A FUNDACIONES 

INICITIVAS DE COLABORACIÓN CON EL ESTADO 

 

Ítem de donación al Estado Presupuesto estimado ($) 

Ventiladores importados (515, detalle abajo)  $               9.950.239.306  

Test rápidos (700 mil, Zhuhai Livzon Diagnostics Co.)  $               3.080.000.000  

Reactivos para realizar test PCR (200 mil, BGI HEALTH)  $               3.040.204.800 

Equipos de oxigenación de alto flujo (485, en su mayoría 
SmartMedical/Hifent) 

 $               1.433.360.000  

Kits de higiene para campamentos  $                   469.960.865  

Vuelos humanitarios de repatriación de migrantes a sus respectivos 
países  

 $                   230.000.000 

Aportes a hospitales en coordinación con autoridad sanitaria  $                   116.554.709  

Vuelos humanitarios de repatriación de chilenos desde Asia  $                     91.078.600*  

Cicladores PUC (equipos de ventilación)  $                     49.881.468 

Transporte de productos y aduanas  $                     48.873.920 

Ventiladores Oxigena (nacionales)  $                     40.000.000 

Donación municipal  $                     31.139.289 

Gendarmería  $                       9.282.000 

Chalecos reflectantes para el Ejército  $                          833.000 

Total  $             18.591.407.957 

*De los cuales $39.290.769 fueron reembolsados por los propios repatriados. 

Detalle ventiladores 

Marca Modelo Número de unidades 

ChenWei CWH-3010 140 

China Meheco SV600 4 

China Meheco ACM812A 45 

China Meheco 510S 45 

China Meheco VG-70 17 

Jiuxin Medical JIXI-H-100 123 

Beijing Medlink ZXH-550 40 

Beijing Medlink ZXH-600-C 10 

Beijing Medlink SH 200 50 

Sustainable CO VG-60 11 

Aeonmed 510S 30 

TOTAL COMPROMETIDO 
  

515 
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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 
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Personas 
jóvenes o con 
discapacidad 
mental 

Incorporar protocolos de 
seguridad e higiene en 47 
residencias 

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 
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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 

Operativos de atención 
médica en lugares de alta 
convocatoria como ferias 

Santiago y 
otras diez 
comunas 
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situación 
vulnerable 

libres, entrega de kit de 
alimentación, higiene y 
salud infantil, visitas a 
personas en situación de 
calle y mantención de los 
albergues. 

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 
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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 
Gastronomía 
Social) 

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

Valparaíso, 
Santiago y La 
Pintana 

20.000 
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•  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 

Niños en 
situación 
vulnerable 

Personas 
en 

Colaboración con 
mantención de niños y niñas 
en riegos social 
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Menores del 
Verbo Divino 

situación 
vulnerable 

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 
- Fundación la 

Frontera 
- Fundación 

Koinomadelfia 
- Fundación para la 

Superación de la 
Pobreza 

Santiago y 
algunas 
regiones 

- 
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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 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      
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PROYECTOS ESPECIALES 
 

 

Proyectos especiales Presupuesto estimado ($) 

Siempre por Chile - Cajas de alimentos  $               3.552.640.928 

Vamos Chilenos (dispositivos móviles para personas mayores)  $               6.700.000.000 

Programa "Ellos nos cuidaron, ahora es nuestro turno"  $               5.178.000.000 

Fondo de Adopción Tecnológica  $               1.851.000.000  

Proyecto Vacunas UC  $               1.587.220.000 

Tablets para estudiantes técnicos vulnerables  $                  937.200.000 

Proyecto de cuidado a pacientes “Federación Nacional de 
Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros de Chile” 

 $                  106.593.416 

Proyecto "Locales conectados"  $                     90.036.310 

Programa “Apaña tu Pyme” (Red América)  $                     15.000.000 

Proyecto de sanitización con ozono (U. Concepción)  $                     11.314.401 

Total $              20.040.319.456 

 

 

PROYECTOS ESPECIALES 

            RECURSOS ADMINISTRADOS DIRECTAMENTE POR DONANTES 

 

 

Recursos administrados por donantes Monto en Pesos 

Consejo Minero  $        25.781.000.000  

Barrick  $        10.140.000.000  

Cámara Chilena de la Construcción  $        10.000.000.000 

Aportes en bebidas y alimentos*  $          3.167.845.203  

Salmón Chile  $          1.784.000.000  

ENEL Chile  $          1.107.600.000 

Programa Tarjetas Recargables (Megacentro, EBCO)  $             789.000.000 

Otros aportes  $             549.350.000 

Total recursos administrados por donantes  $       53.318.795.203 
* Andina ($1.500 M), Watts ($975 M), InBest ($421 M), Embonor ($241 M) y Asoc. de Molineros 

($30 M) 

 

DONACIONES A FUNDACIONES 

DONACIONES A FUNDACIONES 
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Recursos Manejados por Donantes: $53.318 Millones 

1. Consejo Minero: $25.781 Millones 

Sanitario 

- Equipos Detección PCR 

- Kits de Testeo Rápido 

- Aumento capacidad hospital de Iquique (Camas UTI y Camas UCI) 

- Monitoreo y Aislamiento 

- EPPs para Hospitales y CESFAM 

- Apoyo clínico domiciliario, Telemedicina.  

- Apoyo barreras sanitarias 

- Residencias Sanitarias 

Económico 

- Programas de apoyo a proveedores locales, Pymes y Microempresarios 

- Programa para impulsar el empleo.  

- Alianzas con emprendedores del cobre (mascarillas, barniz para superficies, 

implementos médicos) 

Apoyo Comunidades 

- Sanitización de espacios públicos  

- Entrega de insumos de higiene y desinfección (jabón, alcohol, gel, cloro) 

- Entrega de kits de emergencia y medicamentos  

- Entrega de canastas de alimentos 

- Distribución de agua potable 

- Fondo de Respuesta Comunitaria 

- Guía de beneficios Estado 

- Información educativa sobre cómo enfrentar la pandemia 

- Apoyo social y económico a mujeres indígenas 

- Apoyo aprendizaje en el hogar 

- Adaptación de becas vigentes 

- Plan reintegración a colegios 

- Intervención especializada post emergencia 

 

2. Barrick: $10.140 Millones 
- Donación de Campamento Minero para ser utilizado como Hospital de Campaña o 

Residencia Sanitaria al Ministerio de Defensa y el Ministerio de Salud 

 

3. CChC: $10.000 Millones 
- Apoyo a Trabajadores Cesantes de la Construcción  

o 39.229 Atenciones Sociales para 22.478 personas.  

o Entrega de Orientación, Aporte Monetario, Alimentos, Artículos de Aseo, 

Medicamentos y Pago de Cuentas.  

- Atención Social a trabajadores activos y suspendidos de la Construcción 

o 3.341 Atenciones y orientación para trabajadores activos y suspendidos 
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- Atención Social a Jubilados de la Construcción 

o Ayuda Económica de $20.000 pesos mensuales y atención social y salud. 

- Consulta Médica Casos Sospechosos de COVID-19 trabajadores de la construcción 

o Evaluación médica sin costo y examen PCR gratuito en red privada 

- Preventivo de Salud en Obra 

o Toma de exámenes de sangre en el lugar de trabajo para la detección de 

enfermedades crónicas. Derivación sin costo para tratamiento.  

o Toma de exámenes a la vista, prescripción y entrega de lentes 

o Consulta dental, que incluye limpieza y tapadura de caries 

 

- Preventivo de Salud en Emergencia Sanitaria para trabajadores de la construcción 

o Consulta médica sin costo y entrega gratuita los medicamentos prescritos.  

o Atención de Urgencia dental y oftalmológica 

o Atención Psicológica y Contención Emocional.  

- Capacitación B-Learning en oficios de la Construcción 

- Intermediación Laboral para trabajadores Cesantes 

- Portal Web de Beneficios: www.CajasdeHerramientas.cl 

 

4. Salmon Chile: $1.784 Millones 
- Apoyo a la zona de Aysén, Chiloé, Chaitén y Puerto Montt 

o Equipamiento Sanitario Critico: Ambulancias, Camas Clínicas, Monitores, 

Equipos RX, Ecógrafos, Carro de Paro y Ventilador 

o Elementos de Protección Personal: Trajes de Protección, Mascarillas, 

Guantes, Alcohol Gel, Pecheras, Termómetros. 

o Aporte a Barreras Sanitarias, Desinfección, Información y Transporte 

 

5. Aportes en Bebidas y Alimentos: $3.167 Millones 
-  Andina ($1.500 M), Watts ($975 M), InBest ($421 M), Embonor ($241 M) y Asoc. 

de Molineros ($30 M) 

 

6. ENEL Chile: $ 1.107 Millones 
- Dos Ambulancias 100% Eléctricas para las Cruz Roja 

- Una Ambulancia para el Hospital Comunitario de Tiltil 

- Sistema de trazabilidad y monitoreo de contagios en Renca 

- Laboratorio de Testeo PCR Móvil Eléctrico para La Pintana y Puente Alto 

- Donación a la PUC para financiar tratamiento con plasma convaleciente 

- 150.000 Mascarillas y 4 equipos multiparámetros para el Hosp. Clinico UChile 

- 180.000 EPPs y equipamientos médicos para la Ex Posta Central 

- Aporte a la constricción de pabellón con 20 camas en H. Luis Calvo Mackenna 

- 27.000 EPPs y Alimentos en comunidades en todo Chile 
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7. Programa Tarjetas Recargables: $789 Millones 
- 2.630 Tarjetas con $300.000 cada una para comunidades aledañas 

- Red Megacentro, EBCO, Avellaneda, FFV, Fortaleza, IMSA, GTD Manquehue 

 

8. Otros aportes: $549 Millones 
- Familia Cardone Solari 

o $ 50 Millones, Juntos por la Calle 

o $ 60 Millones, Comunidad de Organizaciones Sociales 

- Famila Del Rio  

o $140 Millones, Sistema de Salud de la Región de Coquimbo 

o $130 Millones, Hogar de Cristo 

- Larrain Vial 

o $30,25 Millones, Simon de Cirene 

- Garces Fruit: $139,1 MM 

o María Ayuda, Hermanas de Jesús Buen Samaritano, Impulsa Educación, 

Simón de Cirene.  

o  

 

 

 

Gastos Administrativos Monto en Pesos 

Logística cajas de alimentos  $             170.000.000  

Remuneraciones equipo administrativo  $               96.000.000  

Consultoría Chile Transparente  $               16.320.000 

Comisiones Bancarias (Cuenta Pesos)  $                 4.874.641  

Comisiones Bancarias (Cuenta Dólares)  $                 4.265.231  

Total gastos administrativos  $             291.459.872  
 

 

 

 

 

Gastos comunicacionales Monto en Pesos 

Inversión en medios y redes sociales  $             320.949.400 

Agencia creativa Strong (conceptualización y difusión de SiEmpre)  $               68.905.063  

Productora La Ventana (videos informativos)  $               52.269.000  

Agencia Big Bang (sitio web)  $                 8.151.122  

Total gastos comunicacionales  $             450.274.585  

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

GASTOS COMUNICACIONALES 
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