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¿Quiénes somos?

Presidente VerenaKulenkampff Schrewe
Tesorero María Pilar Vargas Obreque
Secretario Ronald Álvarez Sanhueza
Director 1 Derlin Oracius
Director 2 Jean Monso

Directorio

Directorio

5 miembros

Encargado
laboral

Mariblel Briones

Encargado de 
trámites migratorios

Verena Kulenkampff

Encargada
cultural

María Pilar Vargas

Encargado de 
Salud

Francusco Martínez

Encargada de 
salud

Karen Garrido

Sectretario

Jodady Oracius

Voluntarios



IDENTIDAD 
CORPORATIVA

NUESTRA CAUSA

Nos mueve la optima 
integración de los inmigrantes 

en Chile, el respeto de sus 
derechos humanos, y la 

comprensión de sus 
realidades por parte de la 

comunidad chilena.



IDENTIDAD 
CORPORATIVA

NUESTRA MISIÓN

Orientar y asesorar en temas 
migratorios, promoviendo la 

acogida e integración de 
personas, familias, grupos y 

comunidades migrantes 
presentes en nuestro país y su 

correcta inserción en Chile.



IDENTIDAD 
CORPORATIVA

NUESTRA VISIÓN

Un Chile justo e integrado, en 
donde todas las personas 

tengan los mismos derechos y 
oportunidades.



ORIENTACIÓN

AUTONOMÍA

NUESTROS 
VALORES

DIVERSIDAD

INTEGRACIÓN



NUESTRO EQUIPO 
DE VOLUNTARIOS

FRANCISCO MARTINEZ, TRABAJADOR SOCIAL

AUDRY CARRULLO, PSICÓLOGA

KARINA JELDRES, ABOGADA

MARIBEL BRIONES, ABOGADA

GERARDO GONZALEZ, INGENIRO COMERCIAL

VERÓNICA FARÍAS, TRADUCTORA INGLÉS

MARCIA ARANGUIZ, CONTADORA

KAREN GARRIDO, ENFERMERA

JOSEPHINE PREISLER, AFS



PROGRAMA DE 
TRÁMITES 
MIGRATORIOS

PROGRAMA 
CULTURAL

PROGRAMA 
LABORAL

PROGRAMA 
SOCIAL

NUESTROS PROGRAMAS
LINEAS DE ACCIÓN Y PROYECTOS EJECUTADOS

PROGRAMA 
DE SALUD



PROGRAMA DE 
TRÁMITES MIGRATORIOS

Más de 5000 personas orientadas y asesoradas en trámites 
migratorios

Realización de dos charlas  sobre trámites migratorios

Atenciones presenciales y remotas 

Acciones

Trabajamos en cordinación con PDI y Gobernación del Biobío; guiando a
inmigrantes en la regulación de sus papeles y correcto cumplimiento de las
leyes chilenas.

Orientamos tanto a chilenos como a extranjeros en trámites migratorios.

Asesoramos a inmigrantes sobre Trámites en registro civil, gobernación,
inscripción en centros educativo, Fonasa , AFP, arriendo de inmuebles, etc.

Realizamos asesorías legales gratuitas a aquel migrante que lo solicite,
siempre y cuando tenga relación con algún trámite migratorio o laboral.
Facilitamos un intermediador cultural .
Traducción escrita y oral español-creol

Derivación a instituciones expertas, según lo solicitado.



Servicio de empleo para inmigrantes, el cual conecta inmigrantes con
empleadores, prestando asesoría en contratación, traducción oral y
escrita Creol-Español y servicio de headhunting para empresas.

Realizamos capacitaciones en temas laborales para inmigrantes y
empresas

Supervisamos las conexiones laborales realizadas, velando por el
cumplimiento de las leyes laborales y migratorias de Chile y la no
vulneración de derechos humanos.

Asesoría legal y acompañamiento en inspección del trabajo.

Acciones
ü Se realizaron más de 70 intermediaciones laborales

ü Tuvimos 60 personas alfabetizadas digiralmente

ü Se realizaron más de 50 acompañamientos a la inspección del trabajo

ü Se brindo asesoría legal-laboral gratuita a mas de 300 personas.

PROGRAMA LABORAL



Detectamos las necesidades de personas inmigrantes y activamos nuestras
redes para mejorar su calidad de vida.

¿Cómo?
A través de visitas domiciliarias, con un asistente social, una enfermera y
un intermediador cultural, los cuales generan un diagnóstico de cada grupo
familiar y/o inmigrante según casa/pieza/pensión visitada.

Closet Comunitario

Espacio físico abierto a la comunidad inmigrante, quienes pueden acceder a
él libremente (en el caso de la ropa y electrodomésticos) y tomar lo que
necesiten. En el caso de muebles, artículos de aseo y alimentos no
perecibles se entregan en base a las necesidades detectadas por el trio
Asistente Social- Enfermera- Intermediador cultural

Funciona con donaciones, de la sociedad civil, de ropa, muebles, artículos de
aseo, artículos electrodomésticos y alimentos no perecibles.

Acciones
ü Más de 1000 almuerzos entregados

ü Más de 300 mascarillas entregadas

ü Entrega de 20 gift cards de 100 mil pesos en coordinación con
la municipalidad de Los Ángeles

ü Entrega de 100 kint de higenización en coordinación con el
servicio de salud Bio Bio

ü Más de 100 canastas de alimentos entregadas

ü Más de 100 paquedts de pañales entregados

ü Más de 500 beneficiaries de nuestro closet comunitario

ü Realización de charlas informativas sobre beneficios sociales
del estado.

PROGRAMA SOCIAL



Realizamos actividades recreativas, coordinamos encuentros deportivos, y los
incentivamos a crear redes de apoyo.

Dictamos clases de español y de cultura chilena, con el objetivo de facilitarles su
adaptación en Chile.

Gestionamos charlas con entidades públicas y privadas con el fin de educarlos
respecto a las leyes y sistemas públicos chilenos.

Cooperamos con otras agrupaciones a generar instancias de sensibilización y
compartir con migrantes.

Programa Amigrandonos llocuteado por la abogada Karina Jeldres, el cual semana a
semana tratan temas contingentes en Chile sobre migración.

PROGRAMA CULTURAL Realización de 2 cursos de alfabetización digital con un 
total de 60 beneficiaries

Participación en programa acción familia de FOSIS

Programa radial AMIGRANDONOS

Proyecto INMIGRADORES, a través del cual se apoyó a 15 
emprendimientos migrates.

Acciones



Facilitamos el acceso, del inmigrante, al sistema de salud en Chile, a través
de las siguientes acciones :

ü Actuamos como mediador cultural entre el extranjero y sistema de salud
chileno, a través de un encargado de salud (enfermera) e intermediador
cultural

ü Convenio con Unión Comunal Urbana de Los Ángeles, que nos permite
otorgar certificados de residencia al inmigrante para que pueda
inscribirse en el CESFAM correspondiente.

ü Educación y asesoría sobre funcionamiento del sistema de salud chileno.
ü Visitas domiciliarias .

ü Seguimiento a embarazadas.

ü Acompañamiento a Centros Salud.

ü Orientación respecto a gestión de horas, interconsultas, exámenes.

ü Charlas informativas sobre derechos y deberes de los inmigrantes en
salud a los diferentes Centros de Salud de la zona

PROGRAMA DE SALUD

Entrega de más de 300 certificados de residencia en 
coordinación con la unión comunal urbana

Visitas a cites para realizar campañas preventivas de COVID-19

.Entrega de mas carillas y kit de higiene

Traducción de material educativo sobre covid 19 a creol

Acciones
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CONÓCENOS

@fundacionredin

@fundacionredin

+56 9 4893 1993

San Martín #562, Los Ángeles, Chile

www.redinmigrante.org

@fundacionredin

Fundación Redin

fundacionredin@gmail.com

https://www.instagram.com/fundacionredin/?hl=es-la
https://www.facebook.com/fundacionredin/
https://wa.link/y40pjz
https://www.google.cl/maps/place/Fundaci%C3%B3n+Red+Inmigrante+REDIN/@-37.4788492,-72.3552416,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x966bdd3828c620e7:0x5582165956bbeeb1!8m2!3d-37.4788492!4d-72.3530529
https://www.redinmigrante.org/
https://twitter.com/fundacionredin
https://www.linkedin.com/in/fundacionredin/
https://mailto:fundacionredin@gmail.com

