
PROGRAMA DISCAPACIDAD 2010 
 ILUSTRE MUNICIPALIDAD EL TABO 

 
1.- Antecedentes Generales 
 
Descripción del Problema. 
En la Comuna El Tabo no existe un catastro con PcD en los segmentos Adultos 
Mayores, ni jóvenes. 
Los destinatarios no cuentan con recursos propios para acceder al sistema 
privado. Uno de los principales efectos es que estos niños(a) son cada vez más 
dependientes de sus padres y cercanos, sus padres se ven frustrados al ver a 
sus hijos sin avances y deciden dedicar tiempo a sus hijos sanos. 
La Oficina de discapacidad de la Municipalidad El Tabo, se encuentra 
organizando un censo de discapacitados para definir e identificar la población 
real que habita y reside todo el año. Ya se han encuestado y entrevistado a 
usurarios directamente en la Oficina  y se han mantenidos reuniones de 
coordinación con la Agrupación de discapacitados San Expedito, Escuela de 
discapacidad NADIEL y clubes de adulto mayor (13). Este proyecto es un aporte 
a la integración, en el sentido que permite  que las personas con discapacidad 
al menos puedan compartir y disfrutar de un espacio común de recreación 
como es las playas, centro social de nuestra comuna por ser un balneario. 
 
2.- Objetivos 
 

a. Favorecer la integración de “Personas con Capacidades Distintas” (PcCD) 
de la Comuna de El Tabo.. 

b. Facilitar el acceso de ayudas técnicas con Fonadis a PcCD  
c. Favorecer la creación de grupos de voluntariados que asistan a PcCD  
d. Favorecer la asociatividad de padres y familiares de jóvenes y niños con 

capacidades distintas 
e. Gestionar y apoyar el acceso a fuentes de financiamiento y capacitación 

que permitan la autonomía de personas con capacidades distintas. 
f. Visibilizar a las personas con capacidades distintas e incorporar la 

variable de diversidad en el vocabulario cuando hablamos de personas 
con discapacidad o capacidades distintas. 

 
3.- Metas PcCD 
 
1.- Catastro de al menos el 70% de PcCD de la Comuna 
2.- Visibilizar la realidad Comunal de PcCD a través de la difusión de 
Diagnóstico Comunal. 
3.- Entrega de ayudas técnicas a PcCD  con colaboración de la oficina de 
Discapacidad  
      de San Antonio.  
4.- Red de voluntarios para personas con discapacidad.  
5.- catastro de espacios Públicos que no cuentan con acceso para PcCD 



6.- Visibilizar agrupaciones e Instituciones que colaboran en el desarrollo de 
PcCD 
 
 
4.- ¿En qué consiste el servicio? 
Atender y orientar a personas con discapacidad residentes de la comuna de el 
Tabo, a sus grupos familiares, representantes de discapacidad y agrupaciones 
de discapacitados. 
 
5.- DESTINATARIOS DEL PROGRAMA:  

� Personas con discapacidad, según resolución COMPIN 
� Residentes de la comuna. 
� Tener ficha de Protección Social 
� Estar en condiciones de vulnerabilidad 

 
6.- RECURSOS INVOLUCRADOS:  
Presupuesto aprobado año 2010: $ 
Recursos Humanos: compartidos con otros servicios sociales 
1 profesional 
1 administrativo 

 
 
7.- TALLERES 2010 

 
NOMBRE TALLER LUGAR MONITORA 
Taller de artesanía productiva Agrupación San Expedito Laura Carvallo 
Música terapia y teatro Agrupación San Expedito Luís Peña 

Óleo y técnicas de arte Agrupación San Expedito Francisco Gómez 
Gimnasia entretenida Agrupación San Expedito Marisol rojas 

Yoga kundalini Agrupación San Expedito Luz Tendero. Practica 
voluntaria 

 
8.- APOYO Y ASESORÍA A AGRUPACIÓN DE DISCAPACITADOS SAN  
      EXPEDITO. 
El programa apoya en la visibilización de esta agrupación, postulación a fondos 
concursables, fortalecimiento organizacional y microemprendimiento. 
A partir del 2009 se encuentra en ejecución una “Escuela para Padres” en 
apoyo a familiares de personas con discapacidad. 
Esta escuela funciona cada 15 días en dependencias de la agrupación, ubicada 
en Av. San Marcos Nº 541 . El Tabo. 
 
 
 
 
 



9.- PROYECTOS EN EJECUCIÓN:  
Inicio: a partir marzo 2010 
Proyecto folio Nº 6413 – 2010. Adjudicado por FONADIS. 
Nombre del proyecto: “Con el mar a tus pies.”Rampa de acceso y terrazas de 
playa para discapacitados. 
Línea de acción: Acceso a espacios Físicos. 
Monto solicitado: $9.935.200.- 
Duración: 3 meses 
 
10.- Agrupaciones con personalidad jurídica: 
 Agrupación de discapacitados San Expedito. 

i. personalidad jurídica vigente Nº 85, con fecha 10 de 
diciembre de 2004 

ii. representante Legal: Soledad Contreras Matamala 
iii. ubicación: Av. San Marcos Nº 541. El Tabo. 

 
EL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD  PRESTA SUS SERVICIOS EN: 
Las Cruces Norte Nº 401.  
Teléfono: 203537 


