
 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Fomentar, apoyar y orientar a la población migrante de la comuna de Arauco, 

dando a este un enfoque de derechos y de no discriminación, generando inclusión 

tanto de la población nacional a la nueva realidad país, como de la población 

migrante en este nuevo escenario. A través de accesos a salud, educación y 

vinculación laboral, propiciar actividades de recreación y empoderamiento, así como 

también fortalecer la vinculación en entidades privadas que vayan en beneficio a la 

población Migrante. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Proporcionar una atención social integral a los migrantes que concurren al 

municipio. 

 Orientación y apoyo a la población migrante, con énfasis a los que presentan 

niveles de vulnerabilidad, en gestiones de visas de residencia y estudios, 

acceso a la salud y educación y apresto laboral y otros de regularización 

migratoria. 

 Realización de actividades que vayan en beneficio de la población migrante, 

propiciando espacios de recreación y sentido de pertenencia que permita la 

vinculación con la comunidad Araucana. 

 Vinculación con instituciones privadas y públicas a nivel central, regional y 

local para generar respuestas y derivaciones efectivas para la atención de la 

temática migratoria. 

 Concientizar a los funcionarios municipales en temáticas migratorias. 

 Fomentar la creación de organizaciones sociales migrantes. 

 Realizar actividades tendientes a la obtención de certificación “SELLO 

MIGRANTE”, del Servicio Nacional de Migraciones.  

 

 

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA: 

 Atención social a las personas migrantes que concurran a la municipalidad 

ya sea; por demanda espontánea o derivación de otro programa o institución.  

 Charlas y/o capacitaciones que aborden la temática migratoria, leyes y 

derechos laborales, acceso a la salud, educación y servicios municipales. 



 Realización de talleres a funcionarios y/o red social vinculados a temáticas 

migratorias  

 Implementación de talleres y/o actividades a nivel local, que favorezcan la 

inclusión y la no discriminación.  

 Creación de material de difusión que dé a conocer las actividades propias del 

programa y los servicios que en materia migratorias se encuentran 

habilitados. 

 

 Coordinación con instituciones que trabajan con la temática de migración, 

con el propósito de crear una red de apoyo que favorezcan las derivaciones 

realizadas desde el Municipio. 

 Realizar actividades de tipo cultural, recreativas, que fomenten el intercambio 

social.   

 Promover la valoración de las diferentes culturas a través de la celebración 

o conmemoración de fechas e hitos históricos.   

 Celebración del Día del migrante. 

 

EQUIPO DE TRABAJO 

 

ENCARGADA: JUDITH PAOLA MELGAREJO VERGARA 

TRABAJADORA SOCIAL 

DIRECCION: ESMERALDA 411 - ARAUCO 

TELEFONO: 412168142 

CORREO ELECTRONICO: pmigrantes@muniarauco.cl 
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