
Recuerda que el voto es obligatorio y que gracias a la 
nueva ley que impulsamos, tu local de votación 
ahora estará más cerca de tu domicilio. 

La propuesta de nueva Constitución contiene 388 
artículos, divididos en 11 capítulos y un apartado 
final de 57 artículos que explican cómo sería       
la transición entre la Constitución vigente            
y la nueva.

¡Chile Vota Informado
este 4 de septiembre!

Escanea este código QR con tu teléfono
o entra a www.chilevotainformado.cl

El plebiscito constitucional del 4 de septiembre 
es histórico: por primera vez en la historia de 
nuestro país tenemos la posibilidad de elegir si 
aprobamos o rechazamos una Constitución 
hecha en democracia. 

Conoce la propuesta 
de nueva Constitución

Recuerda que puedes revisar tus 
datos electorales y conocer tu local 
de votación en el sitio web oficial 
del Servicio Electoral: www.servel.cl  �
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¡Cuídate de la 
información 
falsa!
Aquí te dejamos ocho consejos 
prácticos para identificarla:

Lee todo con atención, si lo 
que lees te genera rabia o 

miedo, ¡sospecha! Estudios 
académicos dicen que es más 
probable que sea desinformación.

¡No te quedes solo con los 
titulares! Los titulares tienen 

un espacio limitado, por lo que no 
entregan toda la información o el 
contexto necesario. Lo mejor es que 
leas, veas y/o escuches toda la noticia.

Fíjate en el vocabulario del 
mensaje y en la ortografía. Si 

tiene palabras rebuscadas o que no 
conoces y algunas están mal 
escritas, puede ser una noticia falsa.

01.

03.

Fíjate quién es el autor o 
autora del mensaje. ¿Tiene 

nombre, apellido y fotografía? ¿Es 
una fuente validada? ¿Es una 
institución? Si la respuesta es no, es 
probable que sea información falsa.

04.

Revisa las fuentes de dónde 
viene la información. Si no 

hay una fuente explícita de dónde 
salen los datos y nadie se hace 
cargo, ¡sospecha de su veracidad!

05.

Si la “noticia” te llegó por 
WhatsApp o redes sociales, 

revisa cuántas veces fue 
compartido o cuántas interacciones 
tiene. Si se está viralizando rápido, 
puede ser información falsa. 

06.

Es muy importante que te 
fijes cuándo fue publicada la 

información que encuentras, para 
ver si está o no descontextualizada.

07.

En tu buscador de internet, 
chequea la noticia que 

recibiste, la imagen que te llegó o 
las palabras claves de la 
publicación. Así encontrarás si algún 
medio de verificación ya chequeó la 
información y/o las fuentes más 
pertinentes para comprobar si es 
verdadero, falso o impreciso.

08.

02.
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> Arica - Arturo Prat 305, piso 1
> Iquique - Arturo Prat 1070
> Antofagasta - Arturo Prat 384, piso 4
> Copiapó - Vallejos 535, oficina 201
> La Serena - Brasil 330
> Valparaíso - Melgarejo 669, piso 16
> Santiago - Tucapel Jimenez 98 & 

Villavicencio 337A
> Rancagua - Plaza Los Héroes 415
> Talca - 1 Oriente 1150, piso 3
> Chillán - Avenida Libertad s/n, piso 2, 

Edificios Públicos
> Concepción - Aníbal Pinto 372, oficina 82
> Temuco - Bulnes 590, piso 5
> Valdivia - Carlos Anwandter 440 B
> Puerto Montt - Avenida Décima Región 

480, Edificio Anexo, piso 2
> Coyhaique - Avenida Ogana 798
> Punta Arenas - Gobernador Carlos Bories 

901, piso 9

¿Dónde puedo acceder 
a la propuesta de 
nueva Constitución?
Puedes retirar gratuitamente la 
propuesta de nueva Constitución en 
cualquiera de las secretarías regionales 
ministeriales de nuestro Ministerio.

También, desde el Gobierno hemos impreso ejemplares 
que estaremos distribuyendo en las distintas comunas.
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Sopa
de letras

> CONSTITUCIÓN
> PLEBISCITO
>INFORMACIÓN
> DEMOCRACIA
> VOTO
> ELECCIÓN
> MESA
> URNA
> ARTÍCULO
> CAPÍTULO
> DERECHOS
> DEBERES

¡Busca las 12 palabras!

Vocería Cuentate

Medios Comunitarios
Si trabajas o conoces a alguien que trabaje en un medio comunal, 

comunitario o alternativo ingresa a nuestro sitio   www.msgg.gob.cl   
y pincha en el banner. ¡Inscribe tu medio!

S E  B U S C A N
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