
10 Acciones que debes realizar 
junto a la persona mayor

Utiliza este documento para ir checkeando los pasos durante la entrega del dispositivo

Explicar el programa y en qué consiste el beneficio: “Conecta Mayor es una 
Fundación que busca conectar a las personas mayores de nuestro país y para eso le 
traemos un Dispositivo Virtual con el que va a poder comunicarse con sus seres 
queridos, con su CESFAM, con la Municipalidad y con el Centro de Ayuda de Conecta 
Mayor, que funciona las 24 horas del día y los 7 días de la semana, y ellos podrán 
ayudarlo con cualquier cosa que usted necesite. Esto es totalmente gratuito para 
ustedes y la idea es que ya nunca esté solo/a”.

Sentarse a la misma altura de la persona mayor para enseñarle y explicar-
le cómo funciona cada aplicación, y luego hacer que él repita cada acción 
y pruebe con su dispositivo. El objetivo es que tome confianza manipulan-
do su dispositivo.

Enseñar botones básicos: Encendido/Apagado del dispositivo y Subir/Ba-
jar volumen.

Enseñar el desbloqueo del dispositivo

Enseñar cómo cargar el dispositivo (por qué se descarga y cómo cargarlo). 
Explicarle que cuando el dispositivo se descarga completamente, hay que 
conectarlo al cargador y se demorará un tiempo en volver a prender.

Llamar a Conecta Mayor para activar el servicio.

Guardar en el dispositivo 2 o 3 contactos cercanos a la persona mayor, el 
número del CESFAM (está en la APP Simpliroute) y el número 
de la Municipalidad.

Sacar fotos con la App SimpliRoute: al beneficiario (opcional) y al Carnet 
de Identidad (puedes tapar el número de documento).

Sacar fotos con la App SimpliRoute a las 3 hojas del Contrato de Comodato 
y a las 2 hojas del Consentimiento Informado, previamente firmados. 
Ingresar en la App el código (número de teléfono) del CM Virtual y leer el 
código de barras.

Escribir en el imán, con un plumón permanente o lápiz a pasta, el 
número de teléfono del beneficiario, el número de un contacto 
frecuente y CESFAM.

* Contrato Comodato: documento a través del cual la Municipalidad le 
entrega dispositivos a la Persona Mayor por un tiempo indefinido.

* Consentimiento Informado: documento que permite a la Fundación 
Conecta Mayor hacer uso de los datos personales del beneficiario para 
asesorarlo cuando éste lo necesite.


