Migraciones al Día
Newsletter participativo. Mes de Mayo 2022.
01.

El equipo de Dirección Jurídica llegó hasta la Corte de Apelaciones de Santiago
para exponer nuevos criterios y medidas que resuelvan las urgencias de nuestro
Servicio.

02.

El Servicio Regional de Migraciones Atacama participó en la feria de servicios de
#GobiernoEnTerreno que se desarrolló en la Plaza Ciudadana.

03.

¡Con el propósito de avanzar en regularidad y empleo formal, nos reunimos con
la Dirección del Trabajo para revisar y mejorar nuestro convenio institucional!

04.

La Asesora de Gabinete, Gala Barrezueta, expuso ante la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL).

05.

¡Los desafíos de la migración regional no pueden esperar! La Delegada
Presidencial de la RM, Constanza Martínez, y el Director Nacional, Luis Eduardo
Thayer, trabajarán de forma coordinada para abordarlos con sentido de urgencia.

06.

Participamos en el Plenario del CRUCH y compartimos las líneas de acción que
adoptamos como Servicio Nacional abordando los desafíos de la Educación
Superior.

07.

Junto a la Sociedad Nacional de Agricultura, Ministerio y Subsecretaría del
Interior para ordenar y regular el ingreso de trabajadores de temporada que
vienen a Chile.

08.

Recibimos al Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) para
avanzar en propuestas de trabajo, definición y formas de colaboración que
promuevan los derechos de migrantes LGBTIQA+.

09.

La Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de Regiones del
Sermig realizó este mes un encuentro digital junto con el Director Nacional para
compartir lineamientos, diseños y estrategias del Servicio. ¡Contáctanos en
directorio.ansernamig@gmail.com!

10.

La Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias del Servicio Nacional
de Migraciones presentó su nuevo logo distintivo elegido democráticamente por
sus socios. Asimismo, informaron que el Directorio AFUNAMIG sesiona cada
jueves desde las 16:00 hrs. en las oficinas de San Antonio N° 580 del 7° piso.
¡Contáctanos en afunamig@gmail.com!

11.

La encargada de Organizaciones Sociales, Charlene Dilla, lideró una positiva
reunión con la Coordinadora Nacional de Inmigrantes para escuchar sus
propuestas y diagnósticos, además de dar a conocer los lineamientos que tendrá
la gestión del Servicio Nacional.

12.

Nueva Política Nacional de Migraciones. En La Moneda, el Director Nacional
expuso en el lanzamiento de formulación de la nueva Política Nacional de
Migraciones ante ministerios, congresistas, alcaldías, delegaciones, gobernaciones
regionales, agencias internacionales y Sociedad Civil.

13.

Para avanzar en oportunidades asociadas a la migración con los gobiernos
locales, compartimos con Muni Quilicura junto a la Dirección de Territorio e
Inclusión.

14.

¡Feliz día mamás del Sermig! Desde Gestión de Personas y la futura Unidad de
Género se realizó una presentación a todas las funcionarias mamás respecto de
los beneficios disponibles en nuestro Servicio. Esta actividad también se vivió en
regiones.

15.

Porque la movilidad humana es un trabajo conjunto, la Jefa del Departamento de
Refugio y Reasentamiento, Francisca Pérez, y nuestro Director Nacional se
reunieron con la Mesa de Litigio Estratégico para aunar criterios y trabajar para
cuidar el refugio.

16.

El Servicio de Migraciones Maule sostuvo reunión con el Gerente Comercial de
la flota de buses Talca, París y Londres para compartir detalles del programa
Compromiso Migrante y de la nueva normativa migratoria.

17.

Funcionarias y funcionarios de la futura Unidad de Género del Servicio,
expusieron ante la Dirección Nacional los principales objetivos de corto, mediano
y largo plazo.

18.

El Servicio de Migraciones Magallanes recibió la visita del Cónsul General de
Colombia en Chile, René Correa, junto a la abogada Roxana Lobos, quienes
agradecieron el apoyo de la Dirección Regional hacia el Consulado Móvil.

19.

Una nueva comuna en la región de Los Ríos firmó el Sello Migrante. El alcalde
de Máfil Claudio Sepúlveda y concejalías suscribieron este importante acuerdo que

inicia un acompañamiento del Servicio de Migraciones.

20.

La comunidad haitiana y sus dificultades migratorias en Chile fueron los
principales temas abordados en la reunión entre nuestro Director Nacional y la
Embajadora de Haití en Chile, Wedlyne Francois.

21. #ProtégeteSermig.

Como parte de las iniciativas preventivas de bienestar, en
mayo se agendaron fechas para la búsqueda activa de casos COVID-19 con
tomas de muestra PCR.

22.

¡Buenas noticias! Desde el mes de mayo, la comunidad funcionaria de San
Antonio 580 ya cuenta con un nuevo casino habilitado en el 2do piso del edificio!

