
¿QUÉ ESTÁ 
PASANDO EN 

CHILE?
EN FORMATO COGNITIVAMENTE ACCESIBLE



La semana pasada, el gobierno 
anunció el alza del valor del 
pasaje del Metro

Muchos chilenos 
NO ESTÁN
DE ACUERDO

$



y salen a las calles a 
PROTESTAR
 
 

Protestan porque en Chile hay 
UNA GRAN DESIGUALDAD  



La desigualdad es que pocas 
personas tienen mucho 

y muchas personas 
tienen muy poco. 



En Chile, muchas personas 
tienen sueldos muy bajos 

y no les alcanza para pagar sus 
cuentas. 



Muchas personas están 
enfermas y no pueden acceder      
a salud de calidad.

Muchas personas están 
angustiadas por sus 
deudas. 



Muchas personas 
reciben una mala 
educación que 
después les impide 
conseguir 
buenos empleos. 

Las personas 
mayores reciben 
pensiones 
muy bajas. 



Éstas son algunas de las 
razones por la que las personas 
protestan. 



Algunas personas 
protestan en forma pacífica. 

y otras lo hacen con violencia. 



La violencia no contribuye a la 
paz y daña a quien la sufre 
y a quien la ejerce. 



EL ESTADO DE 
EMERGENCIA 
Y EL TOQUE 
DE QUEDA



Por la violencia que hay en las 
calles, incendios, destrozos y 
robos a supermercados, el 
gobierno declaró
ESTADO DE EMERGENCIA
 



ESTADO DE EMERGENCIA 
significa que los militares salen 
a las calles para proteger a l@s 
ciudadan@s



En ESTADO DE EMERGENCIA 
algunas libertades 
individuales son restringidas, 
como la de libre circulación. 

 



Por ésta razón, hemos tenido 
días con TOQUE DE QUEDA.

Cuando hay 
toque de queda
DEBES QUEDARTE 
EN TU CASA. 

Debes prestar 
atención
a las noticias para 
saber si habrá 
toque de queda 
nuevamente. 



Mientras no haya transporte 
público, Metro y buses, es 
probable que no puedas ir al 
colegio o a trabajar.



ES NORMAL QUE SIENTAS MIEDO,
ANGUSTIA O QUE TE CUESTE DORMIR 

COMPARTE CÓMO TE SIENTES CON 
ALGUIEN CERCANO. ESO TE ALIVIARÁ



¿QUÉ PUEDO 
HACER YO

PARA QUE CHILE SEA 
UN MEJOR PAÍS?



TODOS PODEMOS HACER ALGO 

DEBEMOS ESCUCHARNOS 
UNOS A OTROS 

 



DEBEMOS SER AMABLES
Y TRATAR CON RESPETO 
A TODAS LAS PERSONAS

 

No importa si son niñas, niños, 
o ancianos, si vienen de otro 

país, si piensan distinto, si 
tienen discapacidad, si son 

pobres o si son ricos. 

SER DISTINTOS NOS ENRIQUECE



¡TRABAJEMOS
POR LA INCLUSIÓN!



www.fundacioncontrabajo.cl


