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ATENCIÓN VÍA TELEFÓNICA



El Coronavirus ha generado dolor y preocupación a cada uno de los integrantes de
todas las familias, donde las cuarentenas han alterado las formas habituales de
convivir y es comprensible que, ante situaciones de incertidumbre, aparezca el
temor y la ansiedad. Sin embargo, cuando se vuelven muy intensas o se prolongan
en el tiempo, afectan nuestro bienestar y salud mental.

Es por ello que el Ministerio de Salud, ha establecido un sistema de atención vía
telefónica con profesionales de distintas áreas donde podrás recurrir y solicitar
apoyo, orientaciones y resolver diversas dudas presentes para enfrentar la
pandemia.



A continuación, encontrarás distintos números de contacto 
donde podrás llamar y ser atendido por profesionales de la 

salud

 Salud Responde:  600 360 7777 
Línea especial de atención psicológica y contención 

emocional



Fono Mayor:

800 4000 35
Atención de especialistas en temáticas de personas 

mayores



 Fono Orientación en Violencia contra la 
Mujer:

1455
Atención de especialistas para quienes sufren o son 

testigos de maltrato físico y/o psicológico.



 Whatsapp Mujer:

+569 9700 7000
Orientación y contención emocional a mujeres 

violentadas en situación de confinamiento a través 
de whatsapp.

https://api.whatsapp.com/send?phone=56997007000


Fono Infancia:

800 200 188
Apoyo psicológico para la crianza.



Fono Drogas y Alcohol:

1412

Orientación profesional



Línea Libre para niños, niñas y 
adolescentes: 1515

Fundación para la Confianza e Injuv. Orientación 
también descargando la app o 

visitando www.linealibre.cl

http://www.linealibre.cl/


Whatsapp de Apoyo Emocional:

+569 3710 0023
Fundación de las Familias y Primera Dama. Atención en 

línea de sicólogos a través de whatsapp.

https://api.whatsapp.com/send?phone=56937100023


Apoyo a Víctimas de Violencia:

600 818 1000
Orientación e información en salud mental y apoyo 

psicosocial.



¡Frente a cualquier duda respecto de los ámbitos 
mencionados con anterioridad no dudes en 

comunicarte a los número telefónicos señalados 
anteriormente!

Bendiciones y Cariños

Trabajadora Social

Fundación Educacional Santa Luisa de Marillac


