
Como fundación Educacional  Comunidad y 
Aprendizaje,  en nuestro interés y preocupación por 
nuestros estudiantes y sus familias y la situación en la 
que pueden encontrarse en este contexto que vivimos 
actualmente, (Pandemia COVID19),  hemos querido 
transmitir información  relacionada con ciertas ayudas 
económicas  por parte del gobierno de Chile. 

En esta oportunidad la información que encontrara a 
continuación  presenta una síntesis de algunos de los 
beneficios y programas.  
 
Es una información básica obtenida desde las páginas 
oficiales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y del 
Instituto de Previsión Social  (IPS) de Chile  y que en 
ningún caso remplaza la información  que puede 
encontrar  ingresando directamente a las páginas 
oficiales del Gobierno de Chile.

INFORMATIVO DE BENEFICIOS
INFORMACIÓN GENERAL, ALGUNOS BENEFICIOS 
Y PROGRAMAS  ESTATALES ESPECIFICOS 
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El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) es una ayuda económica para 
familias que han visto disminuido sus ingresos por la emergencia 
sanitaria, producida por el virus Covid-19.

Es un beneficio postulable, se entregarápor un periodo de hasta 3 
meses en un, dos o tres pagos, dependiendo la fecha en que se postule. 
Se debe contar con Registro social de hogares – RSH - (si no lo tiene, 
ingrese a:  www.registrosocial.gob.cl)

Para postular a este beneficio, debe ingresar a la página web: 
www.integrsodeemergencia.cl.

El gobierno de Chile, realizo algunos cambios a este beneficio, 
llamándolo Ingreso Familiar de Emergencia 2.0.  Estos cambios 
consisten en que se aumentó el monto inicial, aumento de la cobertura.

Las personas y familias que ya postularon, No deben postular de nuevo, 
pues esta ayuda le llegan de manera automática, así como también 
quienes recibieron el primer pago de IFE a fines de mayo.

El Ingreso Familiar de Emergencia 2.0, estará compuesto por un máximo 
de cuatro aportes extraordinarios, que podría incrementarse en un 
quinto y sexto aporte, aumentando su valor a $100.000, para el 
segundo y tercer aporte. Quienes hayan percibido el segundo aporte, se 
les cancelará la diferencia.

1.1. Sobre las postulaciones:

Las postulaciones iniciaron desde 20 de mayo hasta el 29 de 
mayo de 2020; para recibir el primer aporte, al ingresar a la página 
del ministerio de Desarrollo Social y Familia, hasta la fecha aún 
permitía postular.  Las personas deben ingresar al sitio web:  
www.ingresodeemergencia.cl también en www.chileatiende.cl.

1. INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA:
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1.2. ¿Cuáles son los requisitos para postular? 

Podrán acceder al beneficio aquellos hogares que 
cumplan los siguientes requisitos:

Tener el Registro Social de Hogares y que el hogar se 
encuentre dentro del 90% de mayor vulnerabilidad 
según este mismo Registro.

Los hogares deben pertenecer al 90% más vulnerable 
de conformidad al RSH, y encontrarse dentro del 80% 
de mayor vulnerabilidad durante la emergencia, de 
acuerdo al Indicador Socioeconómico de Emergencia 
(ISE).

1.3. Al momento de postular necesitara lo siguiente: 
información:

a) Tener los datos del solicitante como indica la figular 1.
b) Ingresar los datos que indica la figura 2.

INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA
www.ingresodeemergencia.cl

datos del solicitante

RUN Correo
electrónico

Teléfono
celular o fijo

Forma* 
de pago

Aceptar
declaración jurada

! ! ! ! !

“Ciudadano/a debe indicar la forma en que desea que se pague el beneficio al Jefe de 
hogar registrado en su RSH, esta puede ser. Pago en cuenta bancaria, Pago de forma 
presencial en sucursal Banco-Estado, Servi-Estado o Caja de Compensación Los 
Héroes –IPS.

Figura 1.
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Figura 2.

1.4. Es importante que se considere lo que aparece en la página oficial 
del Instituto de Previsión Social de Chile

Hogares con al menos un adulto mayor de 70 o más años con Pensión 
Básica Solidaria: deben consultar en julio la fecha y lugar de pago en 
www.ingresodeemergencia.cl.

Si su  solicitud NO fue acogida o considera que el resultado no refleja 
la situación actual de su hogar, podra solicitar una revisión en el sitio 
www.ingresodeemergencia.cl. La resolución de esta apelación está a 
cargo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

.

.
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Podrarealizar apelacion, si cambiaron sus ingresos, podrá 
completar una declaración y actualizar los datos de sus 
ingresos económicos percibidos durante los últimos 13 
meses, y por cada integrante del hogar. Esta información será 
contrastada con registros administrativos disponibles, para 
determinar si se acoge o no la solicitud.

Reclamos y/o apelaciones: Puede ingresar un reclamo o ape-
lación si al recibir el resultado considera que éste debe ser 
revisado, o por otras razones que se desplegarán al ingresar a 
la opción.

Luego de realizar el reclamo, y si corresponde de acuerdo con su 
situación, es importante que actualice la información de su Re-
gistro Social de Hogares en www.registrosocial.gob.cl.

De nuevo la pagina web: www.ingresodeemergencia.cl y en el 
Call Center 800 104 777 del Ministerio de Desarrollo Social y Fa-
milia.

.

.
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Ley N° 21.227 que “Faculta el acceso a prestaciones del seguro de 
desempleo de la Ley Nº 19.728, en circunstancias excepcionales”, 
conocida popularmente como Ley de Protección al Empleo.

Esta ley de Protección al Empleo busca proteger la fuente laboral de los 
trabajadores y trabajadoras, permitiéndoles acceder a las prestaciones 
y complementos del Seguro de Cesantía, cuando se presenten las 
siguientes situaciones:

Se suspenda el contrato de trabajo por acto de autoridad 
(cuarentena).

Se acuerde un pacto de suspensión del contrato de trabajo.

Se acuerde un pacto de reducción temporal de la jornada de 
trabajo.

2. LEY DE PROTECCION AL EMPLEO LEY No.21.227

*
*

*

Ley N° 21.227 que “Faculta el acceso a prestaciones del seguro de 
desempleo de la Ley Nº 19.728, en circunstancias excepcionales”, 
conocida popularmente como Ley de Protección al Empleo.

Esta ley de Protección al Empleo busca proteger la fuente laboral de los 
trabajadores y trabajadoras, permitiéndoles acceder a las prestaciones 
y complementos del Seguro de Cesantía, cuando se presenten las 
siguientes situaciones:

Se suspenda el contrato de trabajo por acto de autoridad 
(cuarentena).

Se acuerde un pacto de suspensión del contrato de trabajo.

Se acuerde un pacto de reducción temporal de la jornada de 
trabajo.

.

.

.
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2.1. ¿Qué alternativa ofrece esta ley?

2.1.1. Suspensión del contrato por acto de autoridad:

¿En qué consiste?
Se suspende la relación laboral o contrato por el solo efecto de la Ley, 
cuando la autoridad declara la paralización de las actividades econó-
micas de manera temporal, para el país o una zona particular.

¿Qué efectos tiene?
Empleadores deben continuar pagando cotizaciones previsiona-
les y de salud.

Trabajadores reciben remuneraciones con cargo al Seguro de 
Cesantía en la AFC o al Fondo de Indemnización en la AFP, en el 
caso de empleados (as) de casa particular. Esto según la gra-
dualidad de pago del Seguro, partiendo en 70% de los ingresos 
de los últimos 3 meses.

No se podrá despedir a los trabajadores por razones de caso for-
tuito o fuerza mayor a causa del Covid-19.

No se podrá despedir a los trabajadores que tengan sus contratos 
de trabajo suspendidos.

No se aplicará la norma de suspensión de contrato, ya sea por 
acto de autoridad o por pacto, para las trabajadoras que gocen 
de fuero maternal.

2.1.2. Pacto de suspensión de contrato:

¿En qué consiste?
Rige para los empleadores cuya actividad se vea afectada, total o par-
cialmente, por la crisis Covid-19, permitiendo a estos acordar con sus 
trabajadores la suspensión temporal de sus contratos.

¿Qué efectos tiene?
Empleadores deben continuar pagando cotizaciones previsiona-
les y de salud.

.

.

.

.

.

.
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Trabajadores reciben remuneraciones con cargo al Seguro de Ce-
santía en la AFC o al Fondo de Indemnización en la AFP, en el caso 
de empleados (as) de casa particular. Esto según la gradualidad 
de pago del Seguro, partiendo en 70% del sueldo de los últimos 3 
meses.

No se podrá despedir a los trabajadores por razones de caso for-
tuito o fuerza mayor a causa del Covid-19.

No se podrá despedir a los trabajadores que tengan sus contratos 
de trabajo suspendidos.

No se aplicará la norma de suspensión de contrato, ya sea por 
acto de autoridad o por pacto, para las trabajadoras que gocen 
de fuero maternal.

2.1.3. Pacto de Reducción Temporal de la Jornada Laboral:

¿En qué consiste?
Los empleadores podrán acordar con sus trabajadores de manera indi-
vidual o colectiva la reducción de hasta el 50% de la duración de su jor-
nada de trabajo.

¿Qué efectos tiene?
El empleador pagará la remuneración de acuerdo a las horas 
efectivamente trabajadas y las cotizaciones previsionales pro-
porcionales a la jornada.

El trabajador recibirá un complemento adicional a su sueldo de 
hasta un 25% con cargo al Seguro de Cesantía.

Se mantendrán los beneficios tales como aguinaldos, asignacio-
nes, bonos y otros conceptos excepcionales o esporádicos.

Puede revisar esta información en la página oficial del Ministerio 
del Trabajo y Previsión Social, también puede revisar en el sitio 
web Protección al empleo. http://www.protecciondelempleo.cl/

.

.

.

.

.

.

.
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3. REGISTRO SOCIAL DE HOGARES

3.1. ¿Qué es el registro social de hogares?
El Registro Social de Hogares es un sistema de información cuyo fin es 
apoyar los procesos de selección de beneficiarios de un conjunto 
amplio de subsidios y programas sociales.

El Registro es construido con datos aportados por el hogar y bases 
administrativas que posee el Estado, proveniente de diversas 
instituciones.

3.2. ¿Quiénes pueden acceder?
Cualquier ciudadano chileno o extranjero que cuente con RUN Chileno 
vigente.

3.3. Factores que determinan la calificación socioeconómica:
Suma de ingresos laborales, de pensión y de capital de todos los 
integrantes del hogar. En caso de ser estudiantes que además 
trabajen (hasta los 24 años), se considera solo la parte del ingreso 
que excede los dos sueldos mínimos.

Número de integrantes del hogar.
Características de los integrantes del hogar: edad, discapacidad 
o dependencia.

Evaluación de bienes y servicios a los que accede o posee un 
hogar y que permiten inferir su nivel socioeconómico al ser 
contrastado con el ingreso real percibido por el hogar.

.

.

.
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3.5. A continuación una imagen de la consulta que puedes hacer en la 
página http://www.registrosocial.gob.cl/inicio

3.4. ¿Qué es la calificación socioeconómica?
Dentro de la información disponible en el Registro Social de Hogares, se 
incluye la Calificación Socioeconómica, que ubica a cada hogar en un 
tramo de ingresos.

En la figura que encontraras a continuación se muestran los tramos:

Accede a tu
Registro Social de
Hogares Obtener Cartola Ir a mi registro

Si ya tengo Registro
Social de Hogares

Si NO tengo Registro
Social de Hogares

9



También queremos comunicar la información respecto del Plan 
Solidario de Conectividad.

Para acceder a la Educación a Distancia, el Ministerio de Desarrollo 
Social ha dispuesto el "Plan Solidario de Acceso a Internet". Si aún no ha 
accedido a este beneficio, lo invitamos a hacerlo mediante el vínculo 
que corresponda a su compañía. Postulaciones hasta el 30 de junio.

Incluye: 300min + Redes Sociales + Gigas libres, con velocidad reducida 
(durante 60 a 90 días, según compañía).

Requisitos: Pertenecer al 40% del registro social de hogares + Haber 
realizado una recarga en los últimos 30 días (o tener contrato vigente).
Si no tiene internet en el teléfono, el sistema le permitirá ingresar al 
vínculo de su compañía.

WOM https://plansolidario.wom.cl/plan-solidario/
CLARO https://www.clarochile.cl/personas/plansolidario/
ENTEL https://www.entel.cl/quedate-en-casa/FAQ-Plansolidario/
MOVISTAR https://ww2.movistar.cl/atencion-al-cliente/comunicados/planes-solidarios/
VTR: https://vtr.com/productos/landing-formulario-solidario

4. PLAN SOLIDARIO DE CONTECTIVIDAD
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El Sistema de Protección Social es un modelo de gestión constituido 
por las acciones y prestaciones sociales ejecutadas y coordinadas por 
distintos organismos del Estado, destinadas a la población nacional 
más vulnerable socio económicamente.   Este sistema de protección 
tiene  subsistemas uno de ellos el Subsistema de Seguridades y 
Oportunidades. También tienebonos y subsidios asociados a este.

A continuación presentamos información de algunos subsidios, bonos y 
programas que tiene el Estado de Chile de manera más permanente y 
que van en apoyo a las familias vulnerables.

5.1.Subsidios:

Subsidio para las personas con discapacidad mental menores de 
18 años.

Este beneficio es un aporte en dinero que entrega el Estado, en forma 
mensual, a personas con discapacidad mental, menores de 18 años y 
carentes de recursos económicos.

Además del dinero también entrega el derecho a los menores, a recibir 
atención médica gratuita en consultorios y hospitales del Servicio 
Nacional de Salud.

“El artículo 2° de la Ley N° 18.600, señala que se considera persona con 
discapacidad mental a toda aquella que, como consecuencia de una o 
más limitaciones síquicas, congénitas o adquiridas, previsiblemente de 
carácter permanente y con independencia de la causa que las hubiera 
originado, vea obstaculizada, en a lo menos un tercio, su capacidad 
educativa, laboral o de integración social”.

¿A quiénes está dirigido?
A aquellas personas menores de 18 años, cuya discapacidad mental 
haya sido declarada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 
(COMPIN) correspondiente a su domicilio.

5.SUBSIDIOS, BONOS Y PROGRAMAS  DEL SISTEMA 
DE PROTECCION SOCIAL GOBIERNO DE CHILE

*

11



Requisitos:

Deben ser personas carentes de recursos, de acuerdo al  Registro 
Social de Hogares (RSH). 

No debe poseer previsión social, así como tampoco deben estar 
recibiendo ningún otro tipo de subsidio, ya que este beneficio es 
incompatible con otra pensión.

Deben tener una residencia continua en el país de, por lo menos, 
tres años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación 
de la solicitud.

Documentos:
Certificado Médico que acredite acreditar su discapacidad emitido por 
la COMPIN.

Cédula de Identidad del postulante y su tutor.

El beneficio se puede extinguir por las siguientes razones:
Por cumplimiento de edad (18 años de edad).
Fallecimiento del beneficiario.
Por dejar de cumplir los requisitos exigidos para su otorgamiento.
Por no cobro durante un período de 6 meses continuos.
Por no proporcionar los antecedentes, en relación con el beneficio.

¿Cómo y dónde realizo el trámite?
Las personas que tengan a su cargo a un menor que reúna los 
requisitos anteriormente mencionados, deben acudir a la 
Municipalidad más cercana a su residencia, con el certificado que 
acredite la discapacidad, emitido por la COMPIN.

Finalmente, cuando la persona obtiene el Subsidio, el pago lo efectúa el 
Instituto de Previsión Social (IPS), a través de la red de locales de pago 
de Los Héroes contratado para estos efectos, o de Banco Estado.

.

.

.

.

.

.

.

.
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Marco legal:
Artículo 35 de la Ley Nº 20.255.

Subsidio Familiar para personas de escasos recursosO subsidio único 
familiar (SUF)

Es un beneficio destinado a personas de escasos recursos que no 
pueden acceder al beneficio de Asignación Familiar o Maternal, porque 
no son trabajadores afiliados a un sistema previsional.

IMPORTANTE:

Debido a la contingencia originada por el Coronavirus, determinó 
mediante Oficio Nº 1567 del 4 de mayo de 2020,  que todos los 
subsidios familiares cuyos vencimientos operen en los meses de abril, 
mayo y junio de 2020, se les extenderá su vigencia se les extenderá su 
vigencia en forma automática hasta el 30 de octubre.

El Subsidio Familiar es incompatible con los beneficios del Sistema 
Único de Prestaciones Familiares (Asignaciones Familiares) del DFL Nº 
150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Si una persona 
pudiere ser causante de Asignación Familiar y de Subsidio Familiar, 
deberá optar por uno de ellos. El causante solamente dará derecho a un 
subsidio, aun cuando pudiere ser invocado por más de un beneficiario. 
También son incompatibles con el goce de la Pensión Básica Solidaria, 
ya sea de Vejez o Invalidez.

¿A quiénes está dirigido?
Es necesario distinguir entre Causantes de Subsidio Familiar (por 
quienes se otorga) y Beneficiarios del Subsidio Familiar (a quienes se 
otorga el beneficio).

a) Los menores hasta los 18 años de edad y las personas en 
situación de discapacidad de cualquier edad, que vivan a 
expensas del beneficiario, que participen de los programas de 
salud establecidos por el Ministerio de Salud para la atención 
infantil (hasta los 6 años) y que no perciban renta igual o superior 
al valor del Subsidio Familiar. No se considera renta para estos 
efectos, la pensión de orfandad. Por los niños mayores de 6 años 
se debe acreditar, además, que son alumnos regulares de la 
enseñanza básica, media, superior u otras equivalentes, en 
establecimientos del Estado o reconocidos por éste, a menos que 
sufran alguna discapacidad.
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b) Las madres de menores que vivan a sus expensas, por los 
cuales perciban Subsidio Familiar. En este caso, la misma madre 
será la beneficiaria.

c) La mujer embarazada.

d) Las personas en situación de discapacidad a las que se refiere 
la Ley Nº 18.600, de cualquier edad, que no sean beneficiarios de 
Pensión Asistencial del DL Nº 869, de 1975.

Beneficiarios del Subsidio Familiar y sus requisitos:
Son beneficiarios del SUF causado por el o la menor que viva a sus 
expensas las personas listadas a continuación, en el siguiente orden:

La madre.

El padre.

Los guardadores o personas que hayan tomado a su cargo el 
menor.

Las personas naturales que tengan a su cargo personas con 
discapacidad mental de cualquier edad y que vivan a sus 
expensas.

Los requisitos para ser beneficiario o beneficiaria del SUF son:

Haber solicitado por escrito el beneficio en la Municipalidad que 
corresponda al domicilio.

No estar en situación de proveer, por sí solo o en unión del grupo 
familiar, a la mantención y crianza del causante, atendidas las 
condiciones sociales y económicas del beneficiario.

.

.

.

.

.

.
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¿Qué necesito para hacer el trámite?

Las solicitudes  deben ser presentadas ante la Municipalidad corres-
pondiente, la que comprueba la calidad de beneficiario y la existencia 
de los requisitos antes señalados, mediante declaraciones, informes 
escritos u otras diligencias que lleven a la convicción de la procedencia 
del beneficio. 

Requisitos:
Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y pertenecer 
a un hogar calificado hasta el 60 % de menores ingresos.

Deberá acreditarse la condición de personas con discapacidad 
intelectual mediante la declaración de la Comisión de Medicina 
Preventiva e Invalidez (COMPIN) correspondiente al domicilio del 
causante.

En el caso de la mujer embarazada, deberá presentar certifica-
ción competente del hecho de encontrarse en el quinto mes de 
embarazo, extendido por un médico o matrona de los Servicios de 
Salud o de instituciones autorizadas por tales servicios.

Documentos:
-Certificado de nacimiento del o la menor.
-Fotocopia del carné de  control de niño sano, al día, de los meno-
res de 6 años.
-Certificado de alumno regular de los mayores de 6 años.
-Fotocopia de cédula de identidad de la madre que desee postu-
lar al subsidio maternal.
-Tratándose de menores y cuando corresponda, se deberá acre-
ditar la calidad de guardador o cuidador.

¿Cómo y dónde realizo el trámite?
Diríjase a la municipalidad correspondiente a su domicilio con los ante-
cedentes requeridos.

Marco legal
Ley N° 18.020, que establece Subsidio Familiar para personas de esca-
sos recursos.

.

.

.
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Subsidio agua potable

El Subsidio al Consumo de Agua Potable y Alcantarillado consiste en un 
descuento en la cuenta mensual de suministro del servicio de agua 
potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas del 
beneficiario. Tiene una duración de 3 años.
 
En este subsidio otorgado y administrado por las municipalidades, el 
Estado financia entre un 25% y un 85% de los primeros 15 metros 
cúbicos de agua potable, y servicio de alcantarillado y aguas servidas, 
y el beneficiario paga la diferencia. El beneficio tiene una duración de 3 
años.

Requisitos:
Habitar en forma permanente una propiedad que cuente con una 
conexión a la red de agua potable y alcantarillado con medidor 
individual.

Acreditar domicilio en la comuna donde van a solicitar el subsidio.

Estar inscritos en el Registro Social de Hogares.

Acreditar su condición socioeconómica.

Que el grupo familiar destine el 3% o más de sus ingresos para el 
pago del agua potable. En caso de pertenecer a Chile Solidario o 
al subsistema Chile Seguridades y Oportunidades, este requisito 
no se exige.

Estar al día en el pago de los servicios sanitarios. Si existe 
morosidad, pueden solicitar a la empresa un convenio de pago 
para saldar lo adeudado.

¿Cómo se solicita?
Los interesados tienen que dirigirse, en cualquier época del año, al 
municipio correspondiente a su domicilio particular y presentar la 
última boleta del servicio de agua potable y alcantarillado. Si la cuenta 
está morosa, deben entregar el documento que acredita la repactación 
de la deuda.

*

.

.

.

.

.

.
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¿Puedo perder el benéfico?:
El beneficio se extingue si el hogar posee tres cuentas sucesivas 
impagas y/o, si hay cambio de domicilio sin aviso.

Pensión Básica Solidaria de Invalidez

Es un beneficio económico mensual que se entrega a las personas que 
han sido declaradas como inválidas, es decir, que no pueden llevar a 
cabo un trabajo, ya sea por problemas físicos o por alguna 
discapacidad intelectual y  que no tienen derecho a pensión en algún 
régimen previsional, ya sea como titulares o beneficiarios de una 
pensión de sobrevivencia.

¿A quiénes está dirigido?

Tienen derecho al beneficio aquellas personas que:

Tengan entre 18 y 65 años de edad.

No tengan derecho a recibir pensión en ningún régimen 
previsional, ya sea en calidad de titular o beneficiario de pensión 
de sobrevivencia.

Hayan sido declaradas con invalidez por las Comisiones Medicas 
definidas en el Decreto Ley N° 3.500.

Integren un grupo familiar perteneciente al 60 % más pobre de la 
población determinado por el Puntaje de Focalización Previsional. 
El Puntaje de Focalización Previsional se obtiene de la información 
que entrega el Ministerio de Desarrollo Social, basado en el 
Registro Social de Hogares, el Servicio de Impuestos Internos y la 
Superintendencia de Pensiones.

Acrediten cinco años continuos o discontinuos de residencia en 
Chile en los últimos seis años inmediatamente anteriores a la 
fecha de presentación de la solicitud.

*

.

.

.

.

.
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Requisitos:
Estar inscrito en el Registro Social de Hogares.

Cédula de identidad vigente.

Copia del dictamen de invalidez, emitido por la Comisión Médica.

Si el trámite es realizado por un apoderado, debe presentar el 
respectivo poder notarial.

¿Cuál es la vigencia?
El beneficiario de esta pensión recibirá el beneficio hasta el último día 
del mes en que cumpla 65 años. A contar de esa fecha podrá acceder 
a la Pensión Básica Solidaria de Vejez (PBSV).

¿Cómo y dónde solicitar el beneficio?
Municipios en convenio o al Centro de Atención ChileAtiende del 
Instituto de Previsión Social (IPS). Como resultado del trámite, habrá 
solicitado la Pensión Básica Solidaria de Invalidez.

Marco Legal
 Ley N°20.255

Pensión Básica Solidaria de Vejez

Es un beneficio económico mensual para las personas que no tienen 
derecho a pensión en ningún régimen previsional.

¿A quiénes está dirigido?
Tienen derecho al beneficio aquellas personas que: 

Tengan, a lo menos, 65 años de edad al momento de la solicitud.

No tengan derecho a percibir pensión en ningún régimen 
previsional, ya sea en calidad de titular o como beneficiario de 
pensión de sobrevivencia.

.

.

.

.

.

.
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Integren un grupo familiar perteneciente al 60 % más pobre de la 
población, determinado por el Puntaje de Focalización 
Previsional.El Puntaje de Focalización Previsional se obtiene de la 
información que entrega el Ministerio de Desarrollo Social 
-basado en el Registro Social de Hogares, el Servicio de 
Impuestos Internos y la Superintendencia de Pensiones.

Acrediten residencia en el territorio chileno por un período de 20 
años (continuos o discontinuos), contados desde que cumplió 20 
años de edad.

Hayan vivido en el país, al menos, cuatro de los últimos cinco años 
anteriores a la solicitud.

Al respecto, cabe destacar que el requisito de residencia podrá 
ser homologado a las personas que registren 20 años o más de 
cotizaciones en algún sistema previsional en Chile; y los 
beneficiarios y beneficiarias que están inscritos en la Oficina 
Nacional de Retorno y Diplomáticos podrán conmutar los años de 
exilio como residencia.

¿Qué necesito para hacer el trámite?
Solamente cédula de identidad. Y si el trámite es realizado por un 
apoderado, debe presentar el respectivo poder notarial.

Requisitos:
Estar inscrito en el Registro Social de Hogares.

.

.

.

.
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¿Cuál es la vigencia?
El beneficio se mantendrá vigente mientras el pensionado cumpla los 
requisitos y no se ausente del país por un período de 90 días o más 
durante el año-calendario (de enero a diciembre).

¿Cómo solicitar el beneficio?
De manera online, a través de IPSenLinea.cl, para lo cual necesita 
su ClaveÚnica del Estado.

De forma presencial: reúna los antecedentes y diríjase a alguno 
de los municipios en convenio con el IPS o al Centro de Atención 
ChileAtiende más cercano.  

Marco Legal
Ley N°20.255

Aporte Familiar Permanente

El Aporte Familiar Permanente (ex Bono Marzo) es una bonificación 
fiscal en dinero que se entrega, entre febrero y marzo de cada año, a las 
personas o familias de menores ingresos y que cumplan con los 
requisitos establecidos para ello.

¿A quiénes está dirigido?
Grupo A

Familias de menores ingresos que hayan recibido el Subsidio 
Familiar (SUF).

Familias de menores ingresos que hayan recibido Asignación 
Familiar o Asignación Maternal.

Grupo B
Familias usuarias del subsistema “Seguridades y Oportunidades” 
(también conocido como Ingreso Ético Familiar).

Familias beneficiarias subsistema “Chile Solidario”.

Importante: Si usted pertenece a ambos grupos, los aportes no se 
suman. Se prioriza el dinero correspondiente a las cargas o causantes 
(Grupo A).

*

.

.

20



¿Qué necesito para hacer el trámite?
No es necesario inscribirse ni postular para recibir este beneficio. El 
Estado determina automáticamente quienes cumplen con los 
requisitos, y lo informa a través de AporteFamiliar.cl.

Requisitos:
Cédula de identidad (para el cobro del Aporte Familiar 
Permanente).

¿Cuál es  la vigencia?
El plazo para cobrar el Aporte es de nueve meses desde la emisión del 
documento de pago.

¿Cómo y dónde realizo el trámite?
Reúna los antecedentes requeridos, su cédula de identidad y diríjase a: 
la sucursal de la Caja de Compensación Los Héroes más cercana, si 
usted no tiene pagos habituales en el IPS; su mismo lugar de pago, en 
la fecha habitual en que recibe sus beneficios, según corresponda. 
Como resultado del trámite, habrá solicitado el pago del Aporte Familiar 
Permanente que le corresponde, de acuerdo con su grupo de 
beneficiario.

Marco Legal
Ley N° 20.743.

5.2. Programas del Subsistema Seguridades y Oportunidades del 
Ministerios de Desarrollo Social:

El Subsistema   Seguridades y Oportunidades forma parte del Sistema 
Intersectorial de Protección Social que busca brindar atención a 
personas y familias en condición de pobreza y vulnerabilidad 
socioeconómica, a fin de apoyarlos a superar su condición. 

Para este efecto, el primer componente de este Subsistema son los 
programas de acompañamiento, en que profesionales especializados 
llevan a cabo una metodología de intervención que han sido 
diseñadas en función de las características específicas de la 
población que atienden. Estos programas tienen una duración 
máxima de 24 meses y algunos de ellos tienen asociados 
transferencia monetarias para los que participan en algunos de los 
programas.
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Programa Familias

El programa Familias buscar contribuir a que las personas y familias 
superen su situación de pobreza extrema de manera sostenible, 
mejorando su nivel de bienestar y calidad de vida.

El programa brinda acompañamiento integral a las familias en 
condición de pobreza extrema y vulnerabilidad a objeto de que puedan 
mejorar sus condiciones de vida y bienestar. Para esto, cada familia es 
acompañada por un equipo profesional de la Unidad de Intervención 
Familiar de su municipio (apoyo familiar y/o gestor socio-comunitario) el 
que, a través de sesiones individuales y familiares en su domicilio, y 
grupales y comunitarias, implementan un proceso de acompañamiento 
integral psicosocial y sociolaboral.

¿Cómo se realiza el acompañamiento?
Un Diagnóstico: Proceso mediante el cual se identifica cuáles son las 
capacidades, necesidades y recursos de cada familia para luego iniciar 
su intervención integral.

Acompañamiento Integral: Se extiende por 24 meses, y su objetivo es 
apoyar a las familias para que mejoren su bienestar.

¿Quiénes pueden participar?
Pueden participar de este programa todas aquellas familias que se 
encuentren en condición de pobreza extrema y vulnerabilidad 
socioeconómica, y que son identificadas a partir de su información en 
el Registro Social de Hogares.

¿Puedo Postular?
No es un programa al que se postule, sino al que se invita a participar.
Para este efecto, un/a profesional Gestor Familiar del Fondo Solidario 
de Inversión Social o un Apoyo Familiar de su Municipalidad, concurrirá 
al domicilio de la familia a objeto de contactarla e invitarla a participar 
del programa.

22



¿Qué beneficios ofrece el programa?

Apoyo personalizado que considere sus derechos, opiniones, 
intereses y potencialidades

Acompañamiento integral en ámbitos sociales y laborales.

Apoyo a la vinculación e integración de la familia a la red 
comunitaria en su territorio

Acceso a servicios y prestaciones, mediante la entrega de bonos 
y transferencias monetarias según el cumplimiento de los 
requisitos de acceso establecidos en la Ley 20.595.

¿Dónde puedo solicitar más información?
Si requiere mayor información, acérquese a la Unidad de Intervención 
Familiar (UIF) de su Municipio, a la Dirección Regional de FOSIS, o a la 
Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social.

Programa Abriendo Caminos: niños, niñas y adolescentes cuyo 
adulto significativo se encuentre Privado de libertad

El programa Abriendo Caminos es una estrategia de promoción y 
protección social dirigida a los niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 
años, con un adulto significativo privado de libertad y su cuidador 
principal.

Su objetivo es apoyar a estos niños, niñas y adolescentes, buscando 
mitigar los efectos psicológicos, familiares y sociales que les provoca la 
separación forzosa prolongada del adulto privado de libertad.

¿En que consiste el programa?
El programa consiste en brindar acompañamiento a los niños, niñas y 
adolescentes con un adulto significativo privado de libertad y a su 
cuidador principal. Cada familia es acompañada por un equipo 
profesional (trabajadores/as sociales, psicólogos/as, profesores/as, 
entre otros/as) que realizan un diagnóstico integral de las familias e 
implementan un proceso de acompañamiento en las áreas psicosocial 
y sociolaboral.

*

.

.

.

.
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¿Cómo se realiza el acompañamiento?
Un Diagnóstico:El equipo profesional identifica cuáles son las 
fortalezas, capacidades, necesidades y recursos de cada familia, para 
luego priorizar el apoyo y atención social.

Acompañamiento:Se extiende por 24 meses y su objetivo es apoyar y 
orientar a los niños, niñas y adolescentes y sus cuidadores/as en 
aspectos personales y familiares para que el proceso de privación de 
libertad no afecte su adecuado desarrollo y bienestar.

¿Quiénes pueden participar?
Todos los niños, niñas y adolescentes que mantengan una 
relación significativa con una persona privada de libertad.

Los cuidadores/as, personas mayores de edad que están a cargo 
de niños, niñas y adolescentes mientras la persona está privada 
de libertad.

Los niños y niñas que nacen posterior a la privación de libertad y 
que residen con sus madres en los recintos penitenciarios.

¿Puedo Postular?
No es un programa al que se postule, sino al que se invita a 
participar.

Para este efecto, un/a profesional de la Secretaría Regional 
Ministerial de Desarrollo Social visitará el domicilio para conocer la 
relación entre el niño/a o adolescente y el adulto privado de 
libertad.

Son contactados para ser invitados los cuidadores e hijos/as de 
privados de libertad en Centros Penitenciarios de Gendarmería de 
Chile.

.

.

.

.

.

.
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Para este programa, ¿Qué es ser un adulto significativo privado de 
libertad?

Se entiende que la persona privada se constituye en un adulto 
significativo para el niño/a o adolescente cuando previo a la privación 
de libertad existía una relación entre ellos, mediada por la existencia de 
un vínculo de parentesco, de cuidado y protección. A su vez, incorpora 
el ejercicio de roles de crianza y compromiso con el bienestar de los 
niños/as o adolescentes.

¿Que benéficos ofrece el programa?
Beneficios para los niños, niñas y adolescentes que participan:

Acompañamiento profesional personalizado de un tutor/a, en su 
lugar de residencia.

Apoyo que considere sus derechos, opiniones, intereses y 
potencialidades.

Tutorías según sus necesidades (atención psicológica, apoyo 
escolar, desarrollo personal, afectividad, entre otras).

Talleres, visitas a museos, bibliotecas, actividades artísticas, 
deportivas, culturales y comunitarias.

Beneficios para los cuidadores/as:
Orientación y apoyo de un Consejero/a para el fortalecimiento de 
competencias y habilidades parentales.

Acompañamiento profesional basado en asesorías y consejerías 
familiares orientadas a mejorar condiciones de bienestar y 
desarrollo integral.

Asesoría Sociolaboral para la promoción de competencias de 
empleabilidad y apoyo en la búsqueda de empleo o mejora en la 
actividad laboral.

Acceso a servicios y prestaciones, mediante la entrega de bonos 
y transferencias monetarias según el cumplimiento de los 
requisitos de acceso establecidos en la Ley 20.595.

.

.

.

.

.

.

.

.
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Programa Vínculos: reservado para personas mayores de 65 años de 
edad, que vivan solas o con una persona y que están en situación de 
pobreza.

El programa Vínculos forma parte de las políticas públicas orientadas a 
las personas adultas mayores del país, promoviendo el ejercicio de sus 
derechos y su participación activa, Su objetivo es la generación de 
condiciones que permitan a los adultos mayores alcanzar mejores 
condiciones de vida mediante el acceso a prestaciones sociales e 
integración a la red comunitaria de promoción y protección social, 
promoviendo su autonomía y participación social.

¿En qué consiste el programa?
El programa consiste en brindar apoyo especializado a personas 
adultas mayores. Para esto, cada persona es acompañada por un 
monitor comunitario que a través de sesiones individuales en su 
domicilio y grupales, implementan un proceso de intervención en las 
áreas psicosocial y socio-ocupacional.

¿Cómo se realiza el acompañamiento?
Un Diagnóstico:El monitor comunitario identifica cuáles son las 
capacidades, necesidades y recursos de cada persona para luego 
iniciar su intervención psicosocial.

Acompañamiento:Se extiende por 24 meses, y su objetivo es apoyar a 
las personas adultas mayores para que mejoren su bienestar.

¿Quiénes pueden participar?
Pueden participar de este programa las personas adultas mayores (65 
o más años de edad), que vivan solas o acompañadas de una persona, 
y que se encuentren en condición de pobreza; de acuerdo a su 
información en el Registro Social de Hogares.

Para la calificación de condición de pobreza no se considerarán los 
beneficios que le hayan sido otorgados de conformidad a la ley Nº 
20.255, esto es, los ingresos que perciba a través de la Pensión Básica 
Solidaria de Vejez o del Aporte Previsional Solidario de Vejez.
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¿Puedo postular?
Vínculos no es un programa al que se postule, sino al que se invita a 
participar.

Para este efecto, en el caso de aquellos adultos mayores que cumplan 
con los requisitos del programa, un/a profesional de la Secretaría 
Regional Ministerial de Desarrollo Social o un monitor comunitario de su 
Municipalidad, concurrirá a su domicilio para contactarla e invitarla a 
participar.

¿Qué beneficios ofrece el programa?
Apoyo personalizado que considere sus derechos, opiniones, 
intereses y potencialidades.

Acompañamiento profesional personalizado en los ámbitos 
sociales y socio-ocupacionales.

Acceso a servicios y prestaciones, mediante la entrega de bonos 
y transferencias monetarias según el cumplimiento de los 
requisitos de acceso establecidos en la Ley 20.595.

¿Dónde puedo solicitar información sobre el programa?
Si requiere mayor información, acérquese a su Municipio, a la Secretaría 
Regional Ministerial de Desarrollo Social.

Bonos asociados a estos programas

Bono de protección Social:
Es un beneficio monetario mensual que reciben todas las familias y 
personas usuarias de Chile Seguridades y Oportunidades.

El Bono de Protección se entrega mensualmente, en cuotas, por 24 
meses, acompañando el proceso de intervención psicosocial.

*

.

.

.
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Bono Base Familiar:
Es un beneficio monetario mensual variable que se entrega a las 
familias y personas participantes de Chile Seguridades y 
Oportunidades que cumplen los requisitos establecidos.

Se otorga por 24 meses desde su concesión, y se paga en la medida 
que mensualmente se cumplen los requisitos.

Bono por control de niño sano:(En este contexto COVID-19, no se 
tiene información de si llegara o no este bono)

Es un beneficio monetario mensual que se entrega a todas las familias 
participantes de Chile Seguridades y Oportunidades que en su 
composición familiar tienen integrantes menores de 6 años, que 
acrediten tener al día el Control de Salud Niño Sano de los niños y niñas 
a su cargo.

Se otorga por 24 meses, en la medida que se dé cumplimiento a los 
requisitos.

Bono por asistencia escolar: (En este contexto COVID-19, no se 
tiene información de si llegara o no este bono)

Es un beneficio monetario mensual que se entrega a todas las familias 
participantes de Chile Seguridades y Oportunidades que en su 
composición familiar tienen integrantes entre los 6 y 18 años, que 
cumplan con un porcentaje de asistencia escolar mensual superior o 
igual al 85%.

Se otorga por 24 meses, en la medida que se dé cumplimiento a los 
requisitos.

*

*

*

28



De FEDUCA PARA USTEDES:

Estimado/as Apoderado/as y Familias FEDUCA (Colegio San 
Fernando y Colegio Mirador), nuestro deseo es poder estar brindando 
una información general en concordancia con los  programas y 
beneficios  implementados por el Gobierno de Chile y de acuerdo a la 
información recopilada en las páginas oficiales. 

Comprendiendo que el contexto sanitario del país va sufriendo 
diferentes cambios y por ello, el gobierno va tomando decisiones día a 
día, la información entregada está sujeta  a los cambios que el 
gobierno de Chile realice y publique en sus páginas oficiales que 
hemos  mencionado  en este documento.

Para mayor información usted puede contactar a su colegio 
realizando las consultas a:

-COLEGIO MIRADOR: 
miradorteescucha@colegiomirador.cl

-COLEGIO SAN FERNANDO: 
atencionadistancia@colegiosanfernando.cl
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