
El origen de Vamos Chilenos
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Desde su origen, Teletón siempre ha estado y seguirá estando presente en los momentos en que el país 
lo requiera, promoviendo la unión de todos los chilenos y chilenas para ir en ayuda de quienes más lo 
necesitan en momentos de contingencia crítica.

Diversos desastres han afectado a nuestra sociedad en forma masiva y crítica, como los terremotos de 
1985 y 2010, y la pandemia COVID-19 en 2020.

En esta constante preocupación por el bienestar de Chile, Teletón se puso al servicio de la autoridad 
sanitaria en el combate a la pandemia, materializando su ayuda de la siguiente forma:

• Apoyo con movilización a los servicios de salud.
•  Trazabilidad COVID-19.
•  Confección y entrega de sets de Prono a 54 hospitales del país.
• Plataforma de Rehabilitación Pos COVID-19 abierta a toda la comunidad.



¿Cuál fue el rol de Teletón en Vamos Chilenos?
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El 18 y 19 de septiembre de 2020, días de Fiestas Patrias, fueron jornadas marcadas por la solidaridad 
mediante una cruzada de ayuda para adultos mayores a través de la campaña “Vamos Chilenos”, de la 
Fundación Conecta Mayor. 

Teletón se sumó a esta iniciativa para apoyar la producción de la campaña, dada su experiencia en la 
materia, pero no destinó recursos propios ni recibió ingresos por ésta.

Incluso se generó un excedente, el que también fue entregado a Conecta Mayor. Los procedimientos y 
registros contables fueron revisados por la auditora internacional Deloitte, que emitió un informe que 
incluye el estado de resultados de dicha campaña.



Flujo de ingresos y costos
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AUSPICIOS
$1.150.000.000

COSTO CAMPAÑA/PROGRAMA
- $786.840.000

SALDO AUSP. COSTO CAMPAÑA/PROG
$363.160.000

APORTES CUENTA 2020
$16.070.914.000

TOTAL RECAUDACIÓN
$16.434.074.000

+

RESUMEN



Durante ambos días de campaña se lograron recaudar más de $16 mil millones de pesos, a través de la 
cuenta 2020 del Banco de Chile, perteneciente a la Fundación Conecta Mayor de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 

Dicha fundación administra y tiene acceso de forma exclusiva esta cuenta bancaria y a los 
fondos recaudados.

Su campaña buscó beneficiar a personas mayores de 70 años, que viven solas y que se encuentran en el 
40% más vulnerable de la población, de acuerdo al Registro Social de Hogares.

Para paliar los efectos de la soledad y aislamiento causados por la situación de pandemia, la Fundación 
Conecta Mayor decidió entregarles un kit consistente en un dispositivo tecnológico, similar a un teléfono 
inteligente y con funciones simplificadas, para que puedan conectarse rápidamente con Conecta Mayor 
Virtual y su centro de asistencia en línea.

La distribución de la ayuda fue de exclusiva responsabilidad de Fundación Conecta Mayor en 
alianza con la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), la Asociación de Municipalidades de Chile 
(Amuch) y la Asociación de Municipalidades Rurales de la Región Metropolitana (AMUR), según los registros 
internos con los que cuenta cada municipio.RE
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Detalle de entregas y consultas

Información en tiempo real   www.vamos-chilenos.cl/resultados


