
SI NECESITAS AYUDA  PUEDES IR A:

OFICINA
DE LA MUJER

y
CENTRO DE LA 

MUJER:
“Marta Loyola 

Hurtado”
Te invito a conocer la RED …



OFICINA  DE 
LA MUJER



FUNCIÓN DE LA

OFICINA DE LA MUJER

• La Oficina de la Mujer está orientada a brindar atención
y apoyo integral a mujeres de la comuna y buscar
solución a problemas que puedan afectarlas, a través de
la entrega herramientas necesarias para que las
mujeres logren insertarse mejor en el mundo público,
laboral y en sus comunidades. Esta oficina tiene un
carácter promocional y pretende que las mujeres
puedan potenciar sus habilidades y recursos personales.



¿A QUIENES ATIENDE
LA OFICINA DE LA MUJER?

• Mujeres mayores de 18 años que sufren de violencia
doméstica en cualquiera de sus manifestaciones. Esto no
excluye a las jóvenes menores de 18 años que
mantengan una relación de pareja y estén expuestas a
maltrato de parte de este, que residan, estudien o
trabajen en cualquier lugar que se encuentre dentro de la
focalización territorial del centro. Así como también,
mujeres derivadas de las casas de acogidas más
cercanas al Centro de la Mujer. La intervención del
Centro se efectuará en las comunas de Buin, Paine y San
Bernardo. En las cuales se desarrollarán las acciones de
Atención, prevención, capacitación y trabajo en redes.



• Mujeres Trabajadoras y Jefas de Hogar: apoya a las mujeres trabajadoras y jefas de
hogar inscritas en el programa a su inserción laboral y a mejoramiento de las condiciones
de trabajo.

• Violencia Intrafamiliar – Centro de la Mujer: atención de mujeres que sufren o han
sufrido violencia familiar. física, psicológica, económica, sexual.

• Programa Mujeres Temporeras: atención de niños y niñas, quienes tienen su mayor
demanda laboral en los meses de diciembre a febrero, fecha que coincide con el período
de vacaciones escolares.

• Jardines Comunitarios: convenio de cooperación con JUNJI Jardín Hormiguitas,
Portales Oriente 308, Población Cinco Pino

• Programa Dental Integral para Hombres y Mujeres.

• Programa 4 a 7 Convenio SERNAM Municipio: brindar apoyo a mujeres trabajadoras,
cuyos hijo/as de 6 a 13 años no cuenten con apoyo en el horario de 4 a 7 de la tarde,
cobertura 100 niño/as en proceso de escolarización. Programa se desarrolla en la
Escuela Jaime Guzmán Errázuriz, ubicada en Volcán Maipo Nº 14.490, Andes III.

• Otras Actividades Especiales.

PROGRAMAS QUE PUEDES ENCONTRAR :





CENTRO DE LA 
MUJER DE SAN 

BERNARDO



¿QUÉ AYUDA ENCUENTRAS EN EL 
CENTRO DE LA MUJER?



• En el Centro de la Mujer está ubicado el
Centro de Enlace de Apoyo a Víctimas
de Violencia Contra la Mujer, en donde
encontrarás duplas psicosociales de
apoyo a las mujeres, puedes contactarte
al:

229270010



Cobertura Territorial: San Bernardo
Dirección: Av. O’Higgins 375, San Bernardo
Tipo de Atención: mixta (debido a la pandemia)
Horario de Atención Presencial: 9:00 a 17:00 horas
Les aconsejo agendar telefónicamente su atención:

2 29 270 962 / 2 29270070

FORMAS DE 
ATENCIÓN



¿CÓMO LLEGAR AL CENTRO 
DE LA MUJER DE SAN 

BERNARDO?

DIRECCIÓN:
AV. O`HIGGINS 375, 

SAN BERNARDO



Si sufres de violencia,
BUSCA AYUDA, 

y sal del círculo de la violencia


