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• La Fundación Conecta Mayor tiene el propósito de promover la integración de las personas
mayores en la sociedad chilena, además de reconocer el enorme aporte que este segmento de

la sociedad ha hecho y hace en la actualidad.

• La pandemia que estamos viviendo en nuestro país ha sido especialmente compleja para

aquellos que nos han criado, enseñado y han construido el maravilloso país en el que vivimos
hoy. Las personas mayores, que se han tenido que encerrar para cuidar sus vidas y las nuestras,

necesitan de nuestra ayuda para poder conectarse con el mundo exterior y poder seguir
avanzando a pesar de las dificultades económicas y sanitarias que hoy tienen.

• Ellos son los verdaderos héroes de esta pandemia, y es por esto que se entregará un dispositivo

basado en la tecnología celular, que es amigable a las personas mayores. Se trata de CM---
VIRTUAL (Conecta Mayor Virtual), seleccionado para un grupo de 80 mil personas de 80 años o
más, que viven solas y pertenecen al segmento más vulnerable de la sociedad chilena. Este
dispositivo les permitirá comunicarse con sus seres queridos y con sus redes de apoyo

comunales y de salud, además de obtener atención médica remota, recomendación de

ejercicios, recreación, radio, entre otras cosas.

• En forma adicional, la Fundación Conecta Mayor entregará un kit de insumos y alimentos

especialmente seleccionados para personas mayores, que cubrirá tanto necesidades de

alimentos como productos de higiene.

• El desafío, más que llevarles un dispositivo virtual y un Kit de insumos y alimentos, es ir al

encuentro con palabras de aliento, esperanza y solidaridad. Tú labor en esta entrega es de

vital importancia, ya que deberás enseñarle a la persona mayor a utilizar el dispositivo.

Nuestros beneficiarios, en su mayoría, no se manejan con la tecnología, por lo que deberás

hacerlo con paciencia y dedicación.

¿Qué es Conecta Mayor?



1
CARIÑO

Esta entrega no es

sólo de un celular o 

una caja de alimentos, 

sino que entregar 

un dispositivo virtual 

que logrará generar 

vínculos entre la 

persona mayor y 

su entorno. Es 

necesario ir al 

encuentro, con una 

palabra de esperanza.

2
CONVICCIÓN

3
PACIENCIA

Chile necesita de nuestra  

ayuda, y como  

Municipios podemos ser  

el motor del desarrollo  

social. Es necesario mirar  

cómo nuestro trabajo  

del día a día puede ser  

un aporte.

Posiblemente muchas de  

las personas mayores  

beneficiadas nunca han  

tenido contacto con un  

dispositivo móvil  

inteligente, por lo que en  

una primera instancia  

pudiese haber cierto  

miedo o reticencia.

Basados en estos 3 pilares, queremos ir al encuentro de aquellas personas mayores

vulnerables que están solas, entregarles la posibilidad de ser escuchados y atendidos de

forma remota y generar vínculos con ellos. Esto es lo más importante, pues una vez

digitalizadas, las personas mayores necesitarán ayuda con el dispositivo y para esto

necesitarán a sus redes asistenciales comunales y a sus familias.

¿Cuál es el objetivo?



Teléfono inteligente Samsung 
modelo A01 Core, con su 

cargador y audífonos.

Chip con conectividad por 24 meses, 
con un plan de llamadas, mensajes e  

internet especialmente diseñado 
para personas mayores.

Carcasa protectora 
para el celular.

Apps (aplicaciones) ya 
instaladas en el 

teléfono y con un 
modo de acceso fácil.

Manual del Usuario
con las instrucciones 
de uso del dispositivo

2 formularios que el 
beneficiario debe 

firmar.

Imán para pegar en su 
refrigerador con los 

teléfonos más
importantes.

¿Qué contiene la caja del CM Virtual?

- Foto del Carnet de Identidad del 
beneficiario.

- Foto de todas las páginas de los 2 
formularios firmados por el beneficiario.

- Foto del beneficiario con el CM Virtual.

- Ingresar el código del dispositivo
(número de teléfono).

Estas fotos no quedan guardadas en 
tu teléfono.

El dispositivo CM Virtual se entregará con la App de última milla SimpliRoute.

Al momento de entregarla, debes sacar estas fotos y subirlas a la App:



KIT 1

El Kit 1 se repartirá sin la App de
última milla SimpliRoute.

Esto es porque este Kit servirá para
verificar cuáles beneficiarios serán
los que recibirán el dispositivo CM
Virtual y el Kit 2.

¿Qué contienen los Kit de insumos y alimentos?

KIT 2

El Kit 2 se repartirá con la App de
última milla SimpliRoute.

Al momento de entregarla, debes
sacar una foto del Carnet de
Identidad del beneficiario y subirla a
la App.

Esta foto no queda guardada en tu
teléfono.



Queremos trascender a la entrega del dispositivo, generar vínculos y utilizar esta oportunidad 
para conectarse y conocer a otras personas que están pasando por dificultades como tú en esta 
pandemia. Por esto es que te dejamos algunos tips:

Llamar y coordinar. Dado que es muy importante capacitar a la persona mayor y 
enseñarle a usar el CM Virtual, es necesario que antes de ir a su hogar lo contactes y 
coordines un horario para ir. Sería ideal que el beneficiario esté acompañado de algún 
apoyo (familia, vecino, etc) que se pueda capacitar también para poder ayudarlo en el 
futuro. En zonas rurales puede ser que la geolocalizacion de la App de última milla no sea 
lo mejor, por lo que el llamado es clave. 

Ir con tiempo. La digitalización de una persona de 80 años o más es muy lenta. Más 
adelante te contaremos cuáles son las cosas que tendrás que enseñarles y cómo hacerlo, 
pero debes tener en cuenta que este proceso puede tardar entre 1 y 2 horas. 

Ser claros en el mensaje. Al ser mucha la información que entregarás a la persona mayor, 
debes ser claro en tus explicaciones. Hablar pausado e ir asegurándote que el beneficiario 
esté aprendiendo, al menos las funciones más básicas. No te vayas del hogar si crees que 
la capacitación no fue exitosa. 

Acompañar. Los beneficiarios han tenido un especialmente duro y es probable que tu 
visita sea de las pocas que han recibido o recibirán durante un tiempo, por lo que 
pregúntales cómo han estado, qué ha sido lo más difícil de esta pandemia, si necesitan 
alguna ayuda con algo del hogar. Busca formas de apoyar con alegría y entregando un 
poco de esperanza. 

COVID-19. Dentro de lo posible, mantén la distancia social con el beneficiario y las demás 
personas que haya en el hogar. Enseñar a utilizar el dispositivo implica cercanía física, 
pero debes intentar minimizarla lo más posible. 

Seguir en contacto. Una vez terminada la digitalización de la persona mayor (entrega de 
Dispositivo Conecta Mayor Virtual), es importante generar vínculos para que en el futuro 
pueda contar con ustedes y ustedes poder preocuparse de ellos (asistencia con el 
dispositivo, movilización, acompañamiento, etc).

Tips para hacer las entregas
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Ruta del repartidor de Conecta Mayor Virtual

Inscríbete a través de tu 
Encargado Comunal para 
participar en la actividad.
Deberás firmar un 
compromiso entre el 
repartidor y el Municipio, 
en el que te comprometes 
a realizar bien las 
entregas. 

El día anterior a la entrega: 
descarga la App SimplirRoute
(no se entregarán dispositivos 
sin la app descargada y con un 
usuario creado). Las rutas te 
aparecerán una vez que el 
encargado asigne las rutas en 
la App. 
Llama a los beneficiarios para 
que sepan que vas a ir.

Preséntate a la hora en el 
lugar indicado por el 
Encargado Municipal. Lleva tu 
carnet de identidad para 
identificarte. Ponte un 
distintivo para que el 
beneficiario sepa de dónde 
vienes.

Carga los dispositivos en tu 
vehiculo siguiendo los 
protocolos de distancia e 
higiene (mascarilla, 
guantes y se recomienda 
escudo facial).

Abre la App para seguir la 
ruta. Una vez que llegues a la 
casa del beneficiario, 
higieniza tus manos y no 
dejes en el auto otros 
dispotivos si tienes más por 
repartir .

Al entrar a la casa del 
beneficiario, preséntate, 
pregúntale cómo ha estado, 
en qué situación está y 
entrégale palabras de apoyo. 
Recuerda mantener la 
distancia y usar guantes y 
alcohol gel durante cada 
entrega.



Ruta del repartidor

Antes de empezar la 
capacitación, averigua si el 
beneficiario se maneja algo 
con la tecnología. Según 
esto podrás ver cómo 
capacitarlo mejor. 

Abre la caja del Dispositivo 
y desinfecta todo con 
alcohol gel. Luego 
enséñale al beneficiario 
todo lo que viene adentro 
para que se familiarice.

Para digitalizar al 
beneficiario, sigue las 
instrucciones de las páginas 
siguientes.
Recuerda que debes 
guardarle el contacto de 2 de 
sus conocidos y del CESFAM 
más cercano . Así mismo 
llamar a Conecta Mayor para 
dejar activado el servicio

Debes tomar una foto al 
beneficiario, otra a su Carnet de 
Identidad, y otra a ambos 
documentos firmados. Además 
debes anotar el código 
del Dispositivo
Las 5 fotos deben ser subidas a la 
App en sus casillas 
correspondientes.*

Recuerda ir marcando las 
entregas como “Exitosa” o 
“Fallida” en la App. 
Al final el recorrido, debes 
llevar al encargado 
Municipal los 2 
documentos firmados por 
el beneficiario. 

Si tienes alguna entrega 
fallida, devuelve el 
dispositivo y Kit al 
Encargado Municipal, 
junto con los 
documentos firmados de 
las entregas exitosas. 

*Estas fotos no quedan guardadas en tu teléfono, por lo que si quieres fotos 
para tu recuerdo, debes tomarlas desde la cámara de tu teléfono.



INICIO DE LA ENTREGA
- Para iniciar repartiendo, debes apretar el botón: 
- En la sección Visitas, en la pestaña Pendientes aparecerá un listo de los 

beneficiarios que te corresponden, con su dirección y hora aproximada de llegada 
(desde que presionas iniciar ruta). 

INICIAR RUTA

DESCARGAR
- SimpliRoute Conductores en Android (Play Store).
- SimpliRoute en iPhone (App Store).

INICIAR SESIÓN
- Nombre de usuario: tu correo con el que estás inscrito.
- Contraseña: tu Rut sin puntos ni dígito verificador.

RECORRIDO
Si deseas ver el recorrido sugerido en un mapa, debes 
seleccionar el signo de localidad en la parte inferior de 
la pantalla, y un mapa mostrará los distintos lugares de entrega.

ENTREGAS
A medida que vayas realizando las visitas deberás apretar cada una y registrar si fue 
Exitosa o Fallida.
- Entrega Exitosa: se deberá subir 4 fotos de la entrega antes de
ponerla Exitosa.  
1. Beneficiario con el dispositivo
2. Carnet de Identidad del Beneficiario
3. Carta de Aceptación de Equipo Celular y Servicios de

Acompañamiento Fundación Conecta Mayor firmada.
4. Consentimiento informado para almacenamiento y tratamiento
de datos firmado.

Además, debe ingresar el número teléfono del beneficiario
- Entrega Fallida: se deberá marcar como fallida y devolver el Dispositivo y Kit al 

Encargado Municipal. 
Si deseas editar entregas ya marcadas: debes volver a seleccionarla y saldrá un 
mensaje corroborando que quieres modificar la información, marcas Aceptar y 
modificas toda la información que deseas. Para guardar los cambios debes hacer click
en Enviar.

App Ultima Milla
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Durante la entrega

--- Asegúrate que el beneficiario no se encuentre en fase activa por contagio de Covid---19, no sea

un caso probable, ni se encuentre en estas condiciones alguna de las personas que vive con él.

--- Contar con mascarilla quirúrgica (o cualquiera que esté certificada). Se recomienda uso de escudo

facial transparente, para que el beneficiario pueda leer tus labios y así facilitar la comunicación.

--- Antes de partir, debes tomar tu temperatura y asegurarte de que no presentas síntomas de

Covid---19 ni has estado en contacto estrecho con algún contagiado en los últimos 14 días.

--- Lávatelas manos con alcohol gel al ingresar al domicilio.

--- Utiliza guantes de uso doméstico para realizar la desinfección del dispositivo antes de ser

encendido y entregado al beneficiario. Para esto se puede utilizar toallas desinfectantes o alcohol gel.
--- Debes permanecer en todo momento con la mascarilla cubriendo nariz y boca (repartidor,

beneficiario y todas las personas que estén en el domicilio) o en caso contrario con el escudo facial.

--- Mantener distanciamiento físico de al menos 1,5 metros durante la entrega e inducción del uso del

dispositivo.

--- Se recomienda reducir el tiempo de duración de la actividad de entrega (idealmente no más de dos

horas), pero siempre asegurándose de que las indicaciones del uso del dispositivo fueron

comprendidas por el beneficiario.

--- Al estornudar o toser, cubre tu boca y nariz con tu antebrazo.

--- Evita tocarte la cara e ingerir alimentos durante la entrega y digitalización del beneficiario.

Antes de la entrega

----Lavatus manos con alcohol gel entre cada despacho.
--- En el caso de usar mascarilla quirúrgica (tal como se recomienda), deséchala en una bolsa
cerrada o un basurero con tapa al notar que ésta se encuentra humedecida.

Después de la entrega

Protocolo COVID

Nombre :
Dirección :
Comuna :
Región:
Celular :
Mail 



Consideraciones previas

1. Preséntese con su nombre completo y como que viene de parte de la Municipalidad y en 
representación de la Fundación Conecta Mayor

"Hola, Soy "nombre, apellido" y vengo en representación de la Municipalidad X representando a la 
Fundación Conecta Mayor. ¿Se acuerda de la campaña "Vamos Chilenos que se hizo el 18 de 
septiembre? en ella se recaudó dinero para ir en apoyo de las personas mayores. De esta forma, se 
creó la Fundación Conecta Mayor que quiere llegar a 80.000 personas mayores como usted para 
acompañarlas y darle asistencia médica. Es por eso que hoy le traigo un dispositivo virtual que le 
podrá servir mucho. Además de llamar a sus familiares, usted podrá tener asistencia médica a 
cualquier hora todos los días del año"

2. Cuando explique a la persona mayor las funciones y aplicaciones que tiene este dispositivo, es 
clave que mantenga un acercamiento físico simétrico con ella, es decir, debe estar posicionado a 
la misma altura (si la persona está sentada, siéntese junto a ella).

3.Es importante que la persona mayor repita por lo menos una vez las acciones que debe realizar 
para el uso del dispositivo.

4. Comprobar que las instrucciones fueron entendidas a partir de preguntas con respuestas 
cortas (sí o no).

Digitalización del Beneficiario



Consideraciones previas

5. El éxito del aprendizaje dependerá exclusivamente de cómo conectes el dispositivo en la vida 
diaria de la persona mayor. Para lograrlo, es importante convertir el uso de este dispositivo en 
una necesidad para él. 

6. Es necesario lograr un estado de sorpresa y curiosidad en la persona mayor frente a la entrega 
de este dispositivo (hacer preguntas indagatorias sobre el uso de dispositivos móviles). 

7. Evite el uso de tecnicismos, adecúe el lenguaje para que la persona mayor entienda.

8.Reforzar continuamente a la persona mayor que la información que se le va a entregar la puede 
volver a revisar en el Manual del usuario que viene en la caja.

9. Reforzar continuamente la función táctil del dispositivo. Acción de poner el dedo (huella 
digital) en la pantalla, deslizar pantalla y presionar los íconos o botones para que se familiarice 
con esta forma de uso.

10 Se tiene pronosticado que usted este con la persona mayor alrededor de 60 minutos más alla
podría abrumarlo

11 Se recomienda establecer un lazo con la persona mayor con el fin de ayudarle si tiene 
problemas con su dispositivo

Digitalización del Beneficiario



Explicarle el funcionamiento básico del celular.

Guardar en el dispositivo 2 contactos cercanos a la persona mayor.

Guardar en el dispositivo el teléfono del Cesfam de la persona mayor (este número 
debe ser dado por la Municipalidad).

Llamar a Conecta Mayor para activar el servicio.

Si la Municipalidad lo requiere, guardar un número de la Municipalidad o alguien de 
ésta.

Sacar foto del beneficiario con App SimpliRoute.

Sacar con la App foto del carnet de identidad (puedes tapar el número de documento 
del CI).

Sacar con la App fotos a las 3 páginas del Contrato de Comodato, previamente 
firmado: contrato a través del cual la Municipalidad le entrega el dispositivo a la 
Persona Mayor.

Sacar con la App fotos a las 2 páginas del Consentimiento de Datos personales, 
previamente firmado: documento que permite a la Fundación Conecta Mayor hacer 
uso de los datos personales del beneficiario para asesorarlo cuando éste lo necesite.

Ingresar en la App el código (número de teléfono) del CM Virtual.

Digitalización del Beneficiario

10 Acciones que debes realizar junto a la persona mayor

En el icono de la Municipalidad guardar un numero de contacto de esta.

LLamar a Conecta Mayor para activar el servicio. En esta llamada le solicitarán un 
contacto de emergencia.



Generar un espacio de confianza con la persona mayor

PREGUNTAS INDAGATORIAS

En el primer acercamiento con la persona mayor, es importante indagar en ciertos puntos que
nos darán información para saber si puede recibir este dispositivo. Luego de ello, estas
preguntas les darán el contexto de las aplicaciones que el beneficiario podrá entender con
facilidad y hacerlas parte de su vida cotidiana.

PREGUNTAS INDAGATORIAS PARA DETECTAR ESCOLARIDAD
- ¿A usted le gustaba ir al colegio?
- ¿Cómo lo pasaba?
- ¿Hasta qué año/curso de la escuela/liceo/colegio llegó?

PREGUNTAS INDAGATORIAS PARA DETECTAR ANTECEDENTES MÓRBIDOS
- ¿Qué enfermedades tiene?

PREGUNTAS INDAGATORIAS SOBRE USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES
- ¿Usted tiene un celular?
- ¿Para qué usa su celular?
- ¿Realiza llamadas? ¿Tiene algún número fijo al cual suele llamar?
- ¿Cómo busca ese contacto? ¿Tiene un acceso directo?
- ¿Su teléfono tiene cámara? ¿Le gustaría que tuviera esa opción?

OTRAS PREGUNTAS INDAGATORIAS (ámbito interpersonal)
- ¿Usted se relaciona con amigos?
- ¿Tiene redes de apoyo?
- ¿Cómo se comunica con ellos?
- ¿Le gustaría hablar con algún/a amigo/a?

Recuerde: Es clave generar preguntas cerradas (respuestas sí / no) para detectar 
necesidades que se pudieran solventar a través del uso de este dispositivo.

Digitalización del Beneficiario
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Generar un espacio de confianza con la persona mayor

Preguntas frecuentes

Tipo de Persona Mayor Funciones y/o Aplicaciones
a considerar

Sugerencias de Enseñanza

Persona Mayor activa

Persona Mayor activa 
con baja escolaridad o 

analfabetos

Persona Mayor resistente
con baja escolaridad o 

analfabetos

Persona Mayor con problemas 
de salud moderados (visual, 

auditivo, movilidad física)

Persona Mayor con problemas 
de salud grave (artritis severa, 
muy poca audición o visión) o 

con deterioro cognitivo 
avanzado leve.

Persona Mayor postrada o con 
demencia en estado más 

avanzado

Se consideran todas las aplicaciones 
y  funciones que tiene el dispositivo 

para la enseñanza.

Se sugiere asociar el Manual del 
Usuario con la entrega de 

información, para que la persona 
mayor pueda recordar lo que le vas 

enseñando rápidamente al visualizar 
el manual.

No considerar ninguna aplicación o 
función que requiera escritura (SMS, 
texto, WhatsApp). Explicar el uso de 
aplicaciones que llamen su atención. 

Para ello es necesario hacer una 
introducción simple de cuál es la 

utilidad de cada una de ellas y ver si 
desea aprender a usarla.

Se sugiere asociar el Manual del 
Usuario, específicamente con el 
aprendizaje de gráficas y con la 

experiencia del uso del dispositivo. 

No considerar ninguna aplicación o 
función que requiera escritura (SMS, 

texto WhatsApp). Explicar el uso 
concreto del teléfono, íconos de 

acceso rápido de contactos y redes 
de apoyo (Fundación Conecta Mayor, 

Municipalidad, Consultorio, etc)

Se sugiere asociar el Manual del 
Usuario con el aprendizaje de 
funciones que le sirvan para 
simplificar su vida diaria. Las 

instrucciones deben ser claras, 
sencillas y prácticas.

Si tiene artritis, se le indica solo el 
uso de envío de audio, llamada y 

videollamada por WhatsApp 
(funciones one click). En el caso de 
poca audición, enseñarle el uso del 

altavoz para la llamada.

Se sugiere ajustar indicaciones 
según la capacidad que está 

disminuida.

En el caso de muy poca audición, 
enseñarle el uso del altavoz para la 

llamada. Si  la persona mayor usa 
audífono para escuchar, no 
considerar en su enseñanza 
aplicaciones como la Radio.

Se sugiere evaluar la entrega del 
dispositivo. Ajustar indicaciones

según la capacidad que esté 
disminuida.

Se sugiere no hacer 
entrega del 
dispositivo.



Generar un espacio de confianza con la persona mayor

USO DEL LENGUAJE

El uso del lenguaje es muy importante: La manera correcta de referirnos a las personas que tienen
60 o más años es “PERSONA MAYOR”, y no “abuelito”, “anciano” o “adulto mayor”.

TRATO

Se recomienda referirse a la persona usando usted y por su nombre, por ejemplo “Don Andrés”,
“Señora Julia”. Si posteriormente se construye un vínculo de confianza y cariño incluso muchas
personas prefieren que los traten sin él “usted”, ya que puede entenderse como una relación más
horizontal.

COMUNICACIÓN EFECTIVA

Es importante la escucha activa, hablar con un tono acorde a la capacidad auditiva y visual de la
persona. Es posible que nos encontremos con algunas personas que puedan tener dificultades para
leer o escribir. Siempre es recomendable chequear que la persona haya comprendido
adecuadamente lo que se quiere transmitir, y respetar en todo momento sus decisiones y
preferencias.

Escucha Activa: habilidad de escuchar no sólo lo que la persona está expresando directamente, sino
también los sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a lo que se está intentando expresar.
En la escucha activa, la empatía es importante para ponerse en el lugar del otro.

Cosas que ayudan a una escucha activa Cosas que no ayudan a una escucha activa

• Contacto visual: muestra a la otra persona que
se está prestando atención a lo que dice y siente.
• Sonrisa ligera: Esto asegurará que la
información que se le está transmitiendo está
siendo bien recibida.
• Postura corporal receptiva y simétrica hacia
quien va a recibir la información.
• Palabras de refuerzo o cumplidos: “lo hizo muy
bien”, “buen trabajo”.
• Hacer preguntas para tener la certeza de que la
información ha sido bien recibida.

• Distraerse durante la conversación.

• Interrumpir al que habla.

• Juzgarlo y querer imponer tus ideas

• Ofrecer ayuda de manera prematura y con falta
de información.

Digitalización del Beneficiario



CM Virtual

El teléfono viene especialmente diseñado para que la persona mayor lo pueda usar con

facilidad a través de un modo simplificado. Para esto, trae instalado un software que

permite ver las imágenes de un tamaño mayor y una serie de aplicaciones que hemos

diseñado especialmentepara el beneficiario.

Este dispositivo viene especialmente diseñado para que lo pueda usar con facilidad a través de un 
modo simplificado. 

Digitalización del Beneficiario



Funciones básicas

* Recuerde mantener a la persona mayor familiarizada con su dispositivo. Compruebe desde la acción 
real el entendimiento de estas instrucciones que son claves para el uso efectivo del dispositivo.
Practique el uso de los botones, apagar/prender, subir/bajar volumen. 

Digitalización del Beneficiario

Indicarle que al costado derecho hay dos botones. El
botón corto es el que le permite encender y apagar su
dispositivo.

Indicarle cómo recargar su dispositivo. Además, recordarle dos
puntos:
- Recomendar la carga del dispositivo cuando la batería se esté
agotando.
- Durante la carga es posible que el dispositivo se caliente un poco, es
normal.

Indicarle la regulación de volumen a través de los
botones alargados del costado derecho de su
dispositivo.

Indicar que mientras el dispositivo no se use, la pantalla 
quedará en “modo bloqueo”. Para desbloquearla indicarle que 
debe apretar el botón de encendido y mover el dedo en la 
instrucción “Deslizar para desbloquear”.

Indicarle que el dispositivo tiene un teclado, el cual 
aparecerá dependiendo de la aplicación o función que se 
esté usando.

Indicarle que su dispositivo tiene 3 botones táctiles para 
poder manejarse en las pantallas. Botón Atrás, Inicio y 
Reciente (para manejo de aplicaciones)

ENCENDIDO Y
APAGADO

PROCESO DE 
CARGA DE 
ENERGÍA

AJUSTES DE 
VOLÚMEN

BLOQUEO DE
PANTALLA

TECLADO

BOTONES
TÁCTILES



Pantallas del dispositivo

Digitalización del Beneficiario

Pantalla principal

CONTACTOS DIRECTOS A CONOCIDOS: En la visita a la 
persona mayor, deberá guardar en su dispositivo dos 
contactos que queden asociados a estos íconos, para que 
ellos puedan acceder de forma directa a ellos.

“Don(ña), en su dispositivo le aparecen dos íconos así 
(mostrarlo desde el dispositivo), estos íconos le servirán para 
poder llamar a dos contactos que sean importantes para 
usted. ¿Le gustaría agregar el número de alguien importante 
aquí?”

Luego de hacer ese procedimiento:
“Si usted necesita contactarse con uno de ellos, basta con
apretar el ícono. Haga usted mismo la prueba”.



Pantalla principal

SOS: Debes ingresar en la parte inferior derecha a “contactos”,
presionar el botón + y seleccionar los contactos que quiera tener
de emergencia a partir de la lista que se abrirá automáticamente.
“Don(ña), este ícono es muy importante, ¿le cuento por qué?
Porque al apretarlo se le va a enviar un mensaje de texto a las
personas (que tenga de contacto) que usted quiera, contándoles
que usted necesita ayuda.

“Para que funcione, tenemos que seleccionar los contactos que
usted quiere dejar en el listado de emergencia” (se puede orientar
para que sean uno o
dos contactos).

WHATSAPP: Le permite interactuar con sus contactos, ya sea
escribiéndoles o hablándoles en tiempo real. A esas acciones se le
llama “chatear”.

“Don(ña), a través de WhatsApp podrá comunicarse con sus
contactos escribiéndoles o hablándoles. Ellos podrán responder en
tiempo real, como si estuvieran de visita con usted”
“Para poder ingresar a WhatsApp basta con que aprete este ícono
(mostrar) y mire, le aparecen los contactos con los que podría
mantener una conversación por este medio. Al apretar el nombre
del contacto que tiene guardado, se le abrirá esta pantalla de
conversación. Para hablar con esta persona, debe tocar el cuadro de
escritura que aparece acá abajo”

Luego de hacer ese procedimiento:
“¿Me entendió lo que tenemos que hacer para comunicarnos por
WhatsApp? ¿Le parece si lo intentamos con algún contacto?

Digitalización del Beneficiario



Pantalla principal

SERVICIO CONECTA MAYOR (+56223870315):
“Don(ña), si usted aprieta este ícono, podrá
comunicarse al centro de ayuda de Fundación Conecta
Mayor. Aquí, personas lo podrán escuchar,
acompañar, darle contención emocional y prestar
orientación médica. Si tiene preguntas o necesita
comunicarse con otras instituciones, también lo
podrán ayudar.”

“¿Sabe que es lo mejor de este servicio? Que ha sido
creado para personas como usted. ¿Sabe qué más es
bueno? Que las personas que responden a su llamada
están disponibles las 24 horas del día y los 7 días de la
semana.

¿Se le ocurre alguna pregunta para que llamemos y
hagamos la prueba? ¡Anímese, yo lo ayudo!”

Digitalización del Beneficiario

Antes de comenzar a contarle de las funciones y aplicaciones de esta pantalla, debe explicarle
que hay una segunda pantalla, y las acciones que tiene que hacer para llegar a ella (deslizar
hacia la izquierda).

CONTACTOS: Le permitirá entrar al listado total de contactos
que tiene guardados en su dispositivo, además de los que están
grabados en la pantalla principal.

“Don(ña), esta función le permitirá poder ver el listado total de
contactos que tiene guardados en su dispositivo. ¿Se acuerda
que hace unos momentos guardamos dos contactos importantes
para usted y quedaron en esta pantalla? (mostrar pantalla
principal y volver a la segunda pantalla despacio para que pueda
ver de forma clara la diferencia entre ambas) Bueno, desde aquí
podrá ver todos los contactos que tiene registrados, no solo los
más importantes.

Pantalla izquierda



Pantalla izquierda

TELÉFONO: Esta función le permitirá comunicarse con quien 
desee llamar a través de una llamada de voz.
“Don(ña), si aprieta este icono, podrá acceder al teclado con 
números. Esto le va a servir en caso de que quiera hacer una 
llamada a un número que no tiene guardado en su listado de 
contactos.

Si necesita llamar a un teléfono de casa (fijo) tiene que anteponer 
el 2 (Si es de región metropolitana)
Para llamar desde su dispositivo a teléfonos fijos debe marcar el 
número de teléfono anteponiendo un 2 si es de la Región 
Metropolitana. Si es de regiones, debe marcar el código de área 
de la localidad a la que desea llamar.

Debe tener nueve números para que se realice la llamada de 
forma correcta, por ejemplo 2 111 222 33.
Para llamar desde su dispositivo a celular debe marcar el número 
de teléfono anteponiendo el 9.
Debe tener nueve números para que se realice la llamada de 
forma correcta, de la siguiente forma: 9 1234 5678.

CONTACTOS DIRECTOS A:
“Don(ña), mire, además de los números de contacto que hemos guardado, en esta
pantalla estarán los contactos de

- Municipio (u otro contacto local) (debes guardarlo al entregar el dispositivo).
- Teléfono Salud Responde (600 360 7777)
- Carabineros (desde teléfono móvil 133) 
- Su CESFAM más cercano (debes guardarlo al entregar el dispositivo).
Para que pueda comunicarse con ellos solo debe apretar el icono. no es necesario marcar 
el número desde el teléfono”.
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Pantalla derecha

Antes de comenzar a contarle de las funciones y aplicaciones de esta pantalla, debe
explicarle que hay una tercera pantalla, y las acciones que tiene que hacer para llegar
a ella (deslizar hacia la derecha).

VIVIFRAIL: Programa de ejercicios personalizados que le
ayudará a tener una rutina diaria de activación física.
Don (ña), esta aplicación le permitirá poder tener una rutina
física de acuerdo a sus condiciones personales. Le voy a
explicar cómo la vamos a utilizar.

Necesito que podamos responder las siguientes preguntas
sobre sus capacidades físicas, para que pueda realizarlas sin
mayor problema (es necesario que como repartidor pueda
apoyar a la persona mayor en la activación de esta aplicación)
Como ya respondimos las preguntas, ahora aparece el
programa de actividades para que pueda realizarlas cuando
usted quiera. No son rutinas largas y son bastante seguras, a si
que puede hacerlas desde la comodidad de su casa”.

Antes de explicar el uso de esta aplicación, asegurarse de que
la persona mayor quiera y no le incomode responder las
preguntas, ya que las respuestas están asociadas a datos
personales acerca de su salud.

RADIO: Le permitirá acceder a escuchar las diferentes radios
(am- fm) con señal en su localidad.

“Don (ña), este dispositivo también incluye una radio para
poder escuchar música y noticias locales. Para que usted
pueda escuchar la radio, debe insertar los audífonos en esta
ranura (mostrar ranura) que está ubicada aquí (parte inferior
izquierda del dispositivo). Inténtelo. ¿Puede escuchar
música?” BV
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Pantalla derecha

GALERÍA DE FOTOS:

“Don (ña), las fotos que usted saque o reciba desde WhatsApp le
quedarán guardadas aquí (mostrar icono). Así que, si necesita ver
alguna foto que sacó hace un par de días atrás, puede entrar a la
galería y la encontrará.”

SMS: Le permite el envío de mensajes cortos entre dispositivos sin 
necesidad de que la persona que recibe el mensaje tenga WhatsApp.

“Don(ña), para enviar un mensaje debe tocar el icono y aparecerá la 
opción PARA. Al presionarla le pedirá seleccionar el destinatario del 
mensaje a través del listado de contactos que ya tiene guardados en 
su dispositivo o, puede ingresar un número de contacto que no tenga 
guardado. 
Más abajo, debe presionar el cuadro de mensaje y escribir el mensaje 
que desea enviar. Cuando termine de escribirlo, presione ENVIAR.”

CONECTA MAYOR:

“Don (ña), desde acá puedes obtener más información de la
Fundación Conecta Mayor. Aca iran subiendo informacion relativa a su
teléfono y su uso
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CÁMARA:

“Don (ña), le cuento que este dispositivo tiene una función que
seguro le va a encantar. Desde aquí (mostrar icono), usted puede
sacar fotos a sus seres queridos, paisajes, mascotas… lo que usted
desee! ¿Cómo va a sacar esas fotos? solo tiene que presionar el
icono con la cámara que aparece aquí, y automáticamente estará
habilitada la imagen para fotografiar. Si quiere revisar la foto que
sacó tiene que apretar el cuadrado que está aquí y listo, le
aparecerá la foto recién sacada”



Cualquier duda que tengas debes comunicarte con tu Encargado
Municipal, y ellos pueden comunicarse con sus respectivos
Soportes Conecta Mayor.
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