
1. INSCRIPCIÓN MUNICIPIOS

¿Cuál es el primer paso para participar en Vamos Chilenos?

Primero, el Municipio se debe inscribir en www.vamos-chilenos.cl/ins-
cripcion-municipalidades, donde deberán definir un Encargado Munici-
pal, quién se hará cargo del proyecto. 

¿Cómo y cuándo debemos firmar el Convenio?

Una vez inscrito, el Municipio recibirá de parte de la Fundación Conecta 
Mayor el Convenio prellenado y el alcalde deberá firmarlo con "Firma 
electrónica Simple". Le llegará un correo al alcalde desde “firma-electró-
nica@webdox.cl” y debe firmarlo con su Carnet de Identidad en mano. 

En este Convenio, el Municipio se compromete a: 

• Buscar e inscribir beneficiarios, acorde a los requisitos.
• Capacitar e inscribir repartidores.
• Disponer de un lugar de acopio seguro y adecuado para los 
dispositivos.
• Entregar dispositivos a los beneficiarios en plazos definidos.
• Cumplir protocolo sanitario MINSAL durante entrega a beneficia-
rios.

¿Es necesario que el alcalde tenga firma electrónica?

No, el Convenio no se firma con la firma electrónica común, sino sólo 
con su RUT y número de documento de su CI. 

¿Quién será la contraparte en Conecta Mayor por cualquier 
duda que tengamos?

La Fundación Conecta Mayor dispondrá de dos Soportes por región, 
que serán la contraparte para cada municipio, de manera de poder 
guiarlos en el proceso y mantener un canal de información fluido. 





¿La Municipalidad debe pagar algo?

La Fundación hace una donación a la Municipalidad, por lo que ésta no debe pagar 
nada por este servicio. Sí debe proveer repartidores y artículos de protección 
COVID-19 (alcohol gel, mascarillas e idealmente escudo facial). 

2. INSCRIPCIÓN BENEFICIARIOS

¿Cuántos beneficiarios puedo inscribir en mi comuna?

Gracias a los aportes recibidos en la campaña Vamos Chilenos, se beneficiará a 
80.000 personas mayores. El número de beneficiarios por comuna fue determinado 
a través de un prorrateo proporcional a la cantidad de personas mayores de cada 
comuna que están inscritos en el Registro Social de Hogares (RSH) y que cumplen 
con los requisitos, en el que se beneficiará a entre el 48% y 50% de éstos. Es decir, si 
una comuna tiene 100 personas mayores inscritas en el RSH que cumplen con los 
requisitos, se beneficiará a 50 de ellas aproximadamente. 

En el caso de las comunas en que este prorrateo resulta en un número menor a 10, 
se beneficiará a 10 personas mayores. Por ejemplo, si una comuna tiene 16 personas 
mayores inscritas en el RSH que cumplan con los requisitos, se beneficiará a 10 de 
ellas, y no a 8.
Para saber cuántos beneficiarios corresponden a tu comuna, haz click aquí: 
https://1a470d9b-7543-45bd-826f-437e1c11268e.filesusr.com/ug-
d/f894e4_e618ccccd4eb48858364f241733ab995.pdf

¿Qué requisitos deben cumplir los beneficiarios?
a. Ser residente de la comuna.
b. Ser parte del 40% de la población más vulnerable a nivel nacional, según el
Registro Social de Hogares (RSH).
c. Tener 70 o más años, los cuales puede cumplir hasta el 31 de marzo de 2021.
d. Vivir solo, lo cual Fundación Conecta Mayor entenderá por cualquiera de las
siguientes alternativas:
i. Persona cuyo RSH indica que vive en un hogar unipersonal.
ii. Persona que habita sola una vivienda.
iii. Persona que viva acompañada de otra persona mayor (60 años o más) que
también pertenezca al 40% más vulnerable a nivel nacional, según el Registro Social
de Hogares (RSH). Se podrá beneficiar a un máximo de una persona por hogar.
iv. Persona que vive en compañía de otra persona con dependencia o discapaci-
dad al cuidado de ella. Esta situación deberá quedar registrada mediante la elabora-
ción de un breve informe social que indique la situación de la persona mayor y cuyo
formato ha facilitado la Fundación, y que el Municipio debe enviar a la Fundación vía
correo electrónico.

https://1a470d9b-7543-45bd-826f-437e1c11268e.filesusr.com/ugd/f894e4_e618ccccd4eb48858364f241733ab995.pdf


¿Pueden ser beneficiarios un matrimonio que viven juntos?

No pueden ser beneficiarios porque no cumplen el requisito de vivir solo, excepto que 
cumplan con alguna de las consideraciones mencionadas arriba. 

¿El dispositivo viene con conexión a internet?

La Fundación proveerá por dos años de un plan de datos de Entel especialmente diseñado 
para cubrir las necesidades de las personas mayores. El plan consiste en:
- 300 minutos mensuales para llamadas.
- 50 mensajes de texto mensuales.
- GB libres con velocidad reducida (entre 256 y 512 kbps).
- Vigencia de dos años.
- Posibilidad de recarga con un costo asociado.

¿Qué pasa si un beneficiario no tiene señal Entel en su hogar?

Dada la Ley de Roaming Automático Nacional (RAN) recientemente aprobada, las compa-
ñías compartirán sus redes disponibles y no debiese afectar qué compañía tienen conecti-
vidad en la localidad. 

¿Qué pasa si al beneficiario le roban o se le echa a perder el dispositivo?

En caso de fallas técnicas, el dispositivo cuenta con un año de garantía con Samsung. 
En caso de pérdida o robo del dispositivo, la Fundación no proveerá de una reposición. Sin 
embargo, existe un sistema de bloqueo con Samsung, por lo que se debe notificar a la 
Fundación Conecta Mayor.

3. ENTREGA DE DISPOSITIVOS CM VIRTUAL

¿Cuándo llegarán los dispositivos a los Municipios?

La entrega de los dispositivos CM Virtual será en etapas y está pronosticado llegar a todos 
los municipios a lo largo de todo el país, en seis meses, con fecha máxima en marzo 2021. 
Es por esto que en algunas comunas la llegada de los dispositivos será más rápida que en 
otras, en las que podría tardar algunos meses.  
Les pedimos paciencia y colaboración. Se está organizando por sectores según la capaci-
dad logística de los proveedores y la llegada de los dispositivos a Chile. Cada soporte se 
comunicará con ustedes para informar sobre la fecha de llegada.  

¿Se hará un comodato a los beneficiarios?

La Fundación entregará los dispositivos CM Virtual como donación a los municipios, quie-
nes asumen un compromiso de buen uso. Posteriormente, los municipios entregan en un 
comodato indefinido los equipos a los beneficiarios. Una vez el beneficiario deje de usarlo, 
el municipio debe recuperar el dispositivo y reasignarlo a otra persona mayor que cumpla 
con los requisitos, previo aviso a la Fundación Conecta Mayor. 

¿Qué pasa con el Comodato luego de los 24 meses iniciales del plan?

La Fundación conecta Mayor está trabajando para continuar con el programa luego de los 
24 meses iniciales y que éste sea sostenible en el tiempo. Esto se definirá según los resulta-
dos obtenidos del programa. 

¿Cómo será la entrega de los dispositivos CM Virtual?

Los dispositivos serán entregados a los beneficiarios a través de Repartidores, en un plazo 
previamente acordado entre la Municipalidad y la Fundación Conecta Mayor. 

¿Quiénes serán los repartidores?

El Municipio deberá decidir con quienes repartirán los dispositivos e inscribirlos. Todos los 
repartidores deberán asistir a una Capacitación obligatoria para aprender a digitalizar a 
una persona mayor, utilizar el dispositivo CM Virtual y manejar la App de Última Milla 
(SimpliRoute). 

¿Los repartidores deben ser funcionarios municipales?

Los Repartidores pueden ser funcionarios municipales o personas externas. Si es que no 
es posible hacerlo con trabajadores municipales, podrán convocar a otras personas, siendo 
la Municipalidad responsable de ellos. Cada repartidor deberá firmar un compromiso con 
el Municipio, comprometiéndose a realizar bien la tarea asignada (poner el link para el 
convenio entre Municipalidad y repartidores).

¿Qué pasa si no se logra encontrar a un beneficiario?

Si no se logra ubicar a un beneficiario, recomendamos intentar nuevamente. En caso de 
que nuevamente no se encuentre, el Municipio deberá inscribir a una nueva persona 
mayor en su reemplazo, para proceder a la validación de éste por parte de la Fundación 
Conecta Mayor. Una vez validado, se le puede entregar el dispositivo al nuevo beneficiario.

4. DISPOSITIVO CM VIRTUAL

¿Qué trae la caja en la que viene el dispositivo?

1. Teléfono inteligente Samsung modelo A01 Core, con su cargador y audífonos.
2. Chip Entel con conectividad por 24 meses, con un plan de llamadas, mensajes e inter-
net especialmente diseñado para personas mayores.
3. Carcasa protectora para el celular.
4. Apps (aplicaciones) ya instaladas en el teléfono y con un modo de acceso fácil.
5. Imán para pegar en su refrigerador con los teléfonos más importantes.
6. Manual de uso del dispositivo para la persona mayor. 
7. 2 formularios que el beneficiario debe firmar: 
       a) Carta de Aceptación de Equipo Celular y Servicios de Acompañamiento Fundación               
Conecta Mayor.
       b) Consentimiento informado para almacenamiento y tratamiento de datos personales y 
de salud. 

¿Cómo es el dispositivo?

El dispositivo viene previamente configurado con un modo de uso fácil para la persona 
mayor, además de tener guardados los contactos de Salud Responde, Carabineros y la 
Central de Ayuda y Comunicación Virtual Conecta Mayor, que brindará compañía, segui-
miento y atención especializada durante las 24 horas del día, por al menos 24 meses. 
Además, durante la entrega el Repartidor deberá guardar los contactos del CESFAM más 
cercano, la Municipalidad y al menos dos contactos de familiares o personas cercanas del 
beneficiario. 

¿Qué pasa si la persona mayor no sabe usar un dispositivo virtual?

La labor fundamental que tendrán los Repartidores será capacitar y digitalizar a la persona 
mayor que recibe el beneficio. Esto implica enseñarles a usar el dispositivo, cargarlo, encen-
derlo y apagarlo, usar y entender las aplicaciones, entre otras cosas, y además explicarles el 
plan de datos y el servicio de ayuda y acompañamiento considerado. 
Esto es una tarea compleja, por lo que es obligatorio que los repartidores asistan a las capa-
citaciones que hará la Fundación Conecta Mayor, las cuales serán todos los viernes a las 
9:00 horas, a través del siguiente link:
https://zoom.us/j/96941113958?pwd=c05RVkw3Q3pKY1VDSjRwek9hUFU5dz09

¿Hay algún protocolo Covid?
Hay un protocolo Covid del MINSAL que será informado previamente a cada municipio y 
que se deberá cumplir con rigurosidad, dado que los beneficiarios pertenecen a grupo de 
riesgo. 
(poner el link al protocolo covid)



¿Pueden ser beneficiarios un matrimonio que viven juntos?

No pueden ser beneficiarios porque no cumplen el requisito de vivir solo, excepto que 
cumplan con alguna de las consideraciones mencionadas arriba. 

¿El dispositivo viene con conexión a internet?

La Fundación proveerá por dos años de un plan de datos de Entel especialmente diseñado 
para cubrir las necesidades de las personas mayores. El plan consiste en:
- 300 minutos mensuales para llamadas.
- 50 mensajes de texto mensuales.
- GB libres con velocidad reducida (entre 256 y 512 kbps).
- Vigencia de dos años.
- Posibilidad de recarga con un costo asociado.

¿Qué pasa si un beneficiario no tiene señal Entel en su hogar?

Dada la Ley de Roaming Automático Nacional (RAN) recientemente aprobada, las compa-
ñías compartirán sus redes disponibles y no debiese afectar qué compañía tienen conecti-
vidad en la localidad. 

¿Qué pasa si al beneficiario le roban o se le echa a perder el dispositivo?

En caso de fallas técnicas, el dispositivo cuenta con un año de garantía con Samsung. 
En caso de pérdida o robo del dispositivo, la Fundación no proveerá de una reposición. Sin 
embargo, existe un sistema de bloqueo con Samsung, por lo que se debe notificar a la 
Fundación Conecta Mayor.

3. ENTREGA DE DISPOSITIVOS CM VIRTUAL

¿Cuándo llegarán los dispositivos a los Municipios?

La entrega de los dispositivos CM Virtual será en etapas y está pronosticado llegar a todos 
los municipios a lo largo de todo el país, en seis meses, con fecha máxima en marzo 2021. 
Es por esto que en algunas comunas la llegada de los dispositivos será más rápida que en 
otras, en las que podría tardar algunos meses.  
Les pedimos paciencia y colaboración. Se está organizando por sectores según la capaci-
dad logística de los proveedores y la llegada de los dispositivos a Chile. Cada soporte se 
comunicará con ustedes para informar sobre la fecha de llegada.  

¿Se hará un comodato a los beneficiarios?

La Fundación entregará los dispositivos CM Virtual como donación a los municipios, quie-
nes asumen un compromiso de buen uso. Posteriormente, los municipios entregan en un 
comodato indefinido los equipos a los beneficiarios. Una vez el beneficiario deje de usarlo, 
el municipio debe recuperar el dispositivo y reasignarlo a otra persona mayor que cumpla 
con los requisitos, previo aviso a la Fundación Conecta Mayor. 

¿Qué pasa con el Comodato luego de los 24 meses iniciales del plan?

La Fundación conecta Mayor está trabajando para continuar con el programa luego de los 
24 meses iniciales y que éste sea sostenible en el tiempo. Esto se definirá según los resulta-
dos obtenidos del programa. 

¿Cómo será la entrega de los dispositivos CM Virtual?

Los dispositivos serán entregados a los beneficiarios a través de Repartidores, en un plazo 
previamente acordado entre la Municipalidad y la Fundación Conecta Mayor. 

¿Quiénes serán los repartidores?

El Municipio deberá decidir con quienes repartirán los dispositivos e inscribirlos. Todos los 
repartidores deberán asistir a una Capacitación obligatoria para aprender a digitalizar a 
una persona mayor, utilizar el dispositivo CM Virtual y manejar la App de Última Milla 
(SimpliRoute). 

¿Los repartidores deben ser funcionarios municipales?

Los Repartidores pueden ser funcionarios municipales o personas externas. Si es que no 
es posible hacerlo con trabajadores municipales, podrán convocar a otras personas, siendo 
la Municipalidad responsable de ellos. Cada repartidor deberá firmar un compromiso con 
el Municipio, comprometiéndose a realizar bien la tarea asignada (poner el link para el 
convenio entre Municipalidad y repartidores).

¿Qué pasa si no se logra encontrar a un beneficiario?

Si no se logra ubicar a un beneficiario, recomendamos intentar nuevamente. En caso de 
que nuevamente no se encuentre, el Municipio deberá inscribir a una nueva persona 
mayor en su reemplazo, para proceder a la validación de éste por parte de la Fundación 
Conecta Mayor. Una vez validado, se le puede entregar el dispositivo al nuevo beneficiario.

4. DISPOSITIVO CM VIRTUAL

¿Qué trae la caja en la que viene el dispositivo?

1. Teléfono inteligente Samsung modelo A01 Core, con su cargador y audífonos.
2. Chip Entel con conectividad por 24 meses, con un plan de llamadas, mensajes e inter-
net especialmente diseñado para personas mayores.
3. Carcasa protectora para el celular.
4. Apps (aplicaciones) ya instaladas en el teléfono y con un modo de acceso fácil.
5. Imán para pegar en su refrigerador con los teléfonos más importantes.
6. Manual de uso del dispositivo para la persona mayor. 
7. 2 formularios que el beneficiario debe firmar: 
       a) Carta de Aceptación de Equipo Celular y Servicios de Acompañamiento Fundación               
Conecta Mayor.
       b) Consentimiento informado para almacenamiento y tratamiento de datos personales y 
de salud. 

¿Cómo es el dispositivo?

El dispositivo viene previamente configurado con un modo de uso fácil para la persona 
mayor, además de tener guardados los contactos de Salud Responde, Carabineros y la 
Central de Ayuda y Comunicación Virtual Conecta Mayor, que brindará compañía, segui-
miento y atención especializada durante las 24 horas del día, por al menos 24 meses. 
Además, durante la entrega el Repartidor deberá guardar los contactos del CESFAM más 
cercano, la Municipalidad y al menos dos contactos de familiares o personas cercanas del 
beneficiario. 

¿Qué pasa si la persona mayor no sabe usar un dispositivo virtual?

La labor fundamental que tendrán los Repartidores será capacitar y digitalizar a la persona 
mayor que recibe el beneficio. Esto implica enseñarles a usar el dispositivo, cargarlo, encen-
derlo y apagarlo, usar y entender las aplicaciones, entre otras cosas, y además explicarles el 
plan de datos y el servicio de ayuda y acompañamiento considerado. 
Esto es una tarea compleja, por lo que es obligatorio que los repartidores asistan a las capa-
citaciones que hará la Fundación Conecta Mayor, las cuales serán todos los viernes a las 
9:00 horas, a través del siguiente link:
https://zoom.us/j/96941113958?pwd=c05RVkw3Q3pKY1VDSjRwek9hUFU5dz09

¿Hay algún protocolo Covid?
Hay un protocolo Covid del MINSAL que será informado previamente a cada municipio y 
que se deberá cumplir con rigurosidad, dado que los beneficiarios pertenecen a grupo de 
riesgo. 
(poner el link al protocolo covid)



¿Pueden ser beneficiarios un matrimonio que viven juntos?

No pueden ser beneficiarios porque no cumplen el requisito de vivir solo, excepto que 
cumplan con alguna de las consideraciones mencionadas arriba. 

¿El dispositivo viene con conexión a internet?

La Fundación proveerá por dos años de un plan de datos de Entel especialmente diseñado 
para cubrir las necesidades de las personas mayores. El plan consiste en:
- 300 minutos mensuales para llamadas.
- 50 mensajes de texto mensuales.
- GB libres con velocidad reducida (entre 256 y 512 kbps).
- Vigencia de dos años.
- Posibilidad de recarga con un costo asociado.

¿Qué pasa si un beneficiario no tiene señal Entel en su hogar?

Dada la Ley de Roaming Automático Nacional (RAN) recientemente aprobada, las compa-
ñías compartirán sus redes disponibles y no debiese afectar qué compañía tienen conecti-
vidad en la localidad. 

¿Qué pasa si al beneficiario le roban o se le echa a perder el dispositivo?

En caso de fallas técnicas, el dispositivo cuenta con un año de garantía con Samsung. 
En caso de pérdida o robo del dispositivo, la Fundación no proveerá de una reposición. Sin 
embargo, existe un sistema de bloqueo con Samsung, por lo que se debe notificar a la 
Fundación Conecta Mayor.

3. ENTREGA DE DISPOSITIVOS CM VIRTUAL

¿Cuándo llegarán los dispositivos a los Municipios?

La entrega de los dispositivos CM Virtual será en etapas y está pronosticado llegar a todos 
los municipios a lo largo de todo el país, en seis meses, con fecha máxima en marzo 2021. 
Es por esto que en algunas comunas la llegada de los dispositivos será más rápida que en 
otras, en las que podría tardar algunos meses.  
Les pedimos paciencia y colaboración. Se está organizando por sectores según la capaci-
dad logística de los proveedores y la llegada de los dispositivos a Chile. Cada soporte se 
comunicará con ustedes para informar sobre la fecha de llegada.  

¿Se hará un comodato a los beneficiarios?

La Fundación entregará los dispositivos CM Virtual como donación a los municipios, quie-
nes asumen un compromiso de buen uso. Posteriormente, los municipios entregan en un 
comodato indefinido los equipos a los beneficiarios. Una vez el beneficiario deje de usarlo, 
el municipio debe recuperar el dispositivo y reasignarlo a otra persona mayor que cumpla 
con los requisitos, previo aviso a la Fundación Conecta Mayor. 

¿Qué pasa con el Comodato luego de los 24 meses iniciales del plan?

La Fundación conecta Mayor está trabajando para continuar con el programa luego de los 
24 meses iniciales y que éste sea sostenible en el tiempo. Esto se definirá según los resulta-
dos obtenidos del programa. 

¿Cómo será la entrega de los dispositivos CM Virtual?

Los dispositivos serán entregados a los beneficiarios a través de Repartidores, en un plazo 
previamente acordado entre la Municipalidad y la Fundación Conecta Mayor. 

¿Quiénes serán los repartidores?

El Municipio deberá decidir con quienes repartirán los dispositivos e inscribirlos. Todos los 
repartidores deberán asistir a una Capacitación obligatoria para aprender a digitalizar a 
una persona mayor, utilizar el dispositivo CM Virtual y manejar la App de Última Milla 
(SimpliRoute). 

¿Los repartidores deben ser funcionarios municipales?

Los Repartidores pueden ser funcionarios municipales o personas externas. Si es que no 
es posible hacerlo con trabajadores municipales, podrán convocar a otras personas, siendo 
la Municipalidad responsable de ellos. Cada repartidor deberá firmar un compromiso con 
el Municipio, comprometiéndose a realizar bien la tarea asignada (poner el link para el 
convenio entre Municipalidad y repartidores).

¿Qué pasa si no se logra encontrar a un beneficiario?

Si no se logra ubicar a un beneficiario, recomendamos intentar nuevamente. En caso de 
que nuevamente no se encuentre, el Municipio deberá inscribir a una nueva persona 
mayor en su reemplazo, para proceder a la validación de éste por parte de la Fundación 
Conecta Mayor. Una vez validado, se le puede entregar el dispositivo al nuevo beneficiario.

4. DISPOSITIVO CM VIRTUAL

¿Qué trae la caja en la que viene el dispositivo?

1. Teléfono inteligente Samsung modelo A01 Core, con su cargador y audífonos.
2. Chip Entel con conectividad por 24 meses, con un plan de llamadas, mensajes e inter-
net especialmente diseñado para personas mayores.
3. Carcasa protectora para el celular.
4. Apps (aplicaciones) ya instaladas en el teléfono y con un modo de acceso fácil.
5. Imán para pegar en su refrigerador con los teléfonos más importantes.
6. Manual de uso del dispositivo para la persona mayor.
7. 2 formularios que el beneficiario debe firmar:

a) Carta de Aceptación de Equipo Celular y Servicios de Acompañamiento Fundación
Conecta Mayor.

b) Consentimiento informado para almacenamiento y tratamiento de datos personales y 
de salud. 

¿Cómo es el dispositivo?

El dispositivo viene previamente configurado con un modo de uso fácil para la persona 
mayor, además de tener guardados los contactos de Salud Responde, Carabineros y la 
Central de Ayuda y Comunicación Virtual Conecta Mayor, que brindará compañía, segui-
miento y atención especializada durante las 24 horas del día, por al menos 24 meses. 
Además, durante la entrega el Repartidor deberá guardar los contactos del CESFAM más 
cercano, la Municipalidad y al menos dos contactos de familiares o personas cercanas del 
beneficiario. 

¿Qué pasa si la persona mayor no sabe usar un dispositivo virtual?

La labor fundamental que tendrán los Repartidores será capacitar y digitalizar a la persona 
mayor que recibe el beneficio. Esto implica enseñarles a usar el dispositivo, cargarlo, encen-
derlo y apagarlo, usar y entender las aplicaciones, entre otras cosas, y además explicarles el 
plan de datos y el servicio de ayuda y acompañamiento considerado. 
Esto es una tarea compleja, por lo que es obligatorio que los repartidores asistan a las capa-
citaciones que hará la Fundación Conecta Mayor, las cuales serán todos los viernes a las 
9:00 horas, a través del siguiente link:
https://zoom.us/j/96941113958?pwd=c05RVkw3Q3pKY1VDSjRwek9hUFU5dz09

¿Hay algún protocolo Covid?
Hay un protocolo Covid del MINSAL que será informado previamente a cada municipio y 
que se deberá cumplir con rigurosidad, dado que los beneficiarios pertenecen a grupo de 
riesgo. 
https://1a470d9b-7543-45bd-826f-437e1c11268e.filesusr.com/ugd/
f894e4_047b5c86c405416b956608e4960a899a.pdf




