
   autismovina@gmail.com     Corporación Autismo Viña del Mar  @autismovina 

 Autismovinadelmar 

“TUS DERECHOS NUESTRA LUCHA” 

Viña del Mar, 11 de junio del 2020 

Señor 

CONTRAALMIRANTE YERKO MARCIC CONLEY

Jefe de la Defensa Nacional de la Región de Valparaíso 

Presente 

De nuestra consideración: 

Por medio de la presente, y junto con saludar, como Corporación Autismo Viña 
del Mar, agrupación de familias de niños, niñas, adolescentes y adultos con Trastorno 
de Espectro Autista (TEA), queremos plantear que, ante la cuarentena decretada por el 
Gobierno, para las comunas de Valparaíso, Viña del Mar y San Antonio en la Quinta 
Región, en razón de la pandemia por Covid-19, se tenga una especial consideración a 
las personas y familias TEA.  

Esta condición importa una serie de afecciones caracterizadas por algún grado 
de alteración del comportamiento social, la comunicación y el lenguaje, y por un 
repertorio de intereses y actividades restringido, estereotipado y repetitivo. En general, 
además, son intolerantes a ruidos fuertes, a la multitud de personas, ciertos estímulos 
visuales, entre otros. 

Todo lo anterior implica que estas personas: niñas, niños, adolescentes y adultos 
(NNAA), que ya han debido mantenerse en cuarentena voluntaria por el riesgo de 
contagio, hayan tenido un importante quiebre de sus rutinas diarias produciendo 
diversos inconvenientes propios de su condición. 

En el nuevo contexto de cuarentena obligatoria, las personas autistas requieren 
de un permiso para salidas diarias con un acompañante, evitando así disrupciones y 
desregulaciones conductuales, que afectan gravemente la convivencia familiar, 
pudiendo inclusive implicar riesgo para su integridad física (autoagresión). 

Entendiendo que el rol de usted como autoridad es velar por el cumplimiento de 
la cuarentena, solicitamos tener la mayor amplitud de criterio y consideración y que, a 
su vez, dicha instrucción sea entregada a todas y todos los funcionarios de su institución. 
Esto busca evitar que se repitan episodios como los ocurridos en la Región 
Metropolitana donde por desconocimiento se hacían exigencias que excedían de lo 
requerido por el decreto emanado del Gobierno, el cual solo pide el permiso obtenido 
desde comisariavirtual.cl y la Credencial de Discapacidad, Certificado de Discapacidad 
del Registro Civil o Certificado Médico que indique el Diagnóstico de Trastorno del 
Espectro Autista.  
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 A modo ilustrativo indicamos ciertas situaciones que pudieran presentarse, 
donde algunas de ellas pueden estimarse como incumplimiento de la normativa especial 
en régimen de cuarentena total, pero que obedecen a conductas propias de la condición 
autista: 

a) la persona grita, llora, corre, se mueve o tiene algún otro comportamiento que pueda 
resultar extraño a los ojos de una persona que desconoce aspectos sobre el TEA. 

b) la persona no anda con mascarilla, se la saca, o la tiene puesta de manera incorrecta. 

c) la persona lleva alguna prenda azul o él o la acompañante les indica que aquella es 
una persona autista. 

 Estos, y otros casos, es posible encontrar en personas autistas y por ello 
solicitamos encarecidamente a su institución una amplitud de criterio y comprensión 
frente a las conductas que pudiesen presentar estas personas, un acercamiento 
cuidadoso y no de manera invasiva a su entorno, toda vez que ello podría causar 
una desregulación en la persona y, en definitiva, hacer más complejo el control 
correspondiente. En tal sentido, reiteramos la solicitud de que se instruya de todo lo 
antes dicho, al personal que realiza labores de custodia, vigilancia o resguardo en las 
calles de las comunas en cuarentena. 

 Cualquier duda, consulta o contacto que deseen tener con nuestra institución, 
pueden hacerlo a través de las plataformas que se indican en la presente carta y/o a los 
números: +56973771454, Carolina Quilodrán Leiva, presidenta; o al +56942702845 
Chantal Garay Soto, Directora de Comunicaciones. 

 

 Esperando contar con vuestra colaboración, acogiendo nuestras solicitudes y 
recomendaciones, se despide cordialmente,  

  

 

 

 

CAROLINA QUILODRÁN LEIVA               LORETO RODRÍGUEZ ALVARADO 

                  Presidenta                                  Secretaria 
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