
PROGRAMAS SOCIALES DE GOBIERNO 

 

 

 1.- SUBSIDIO ÚNICO FAMILIAR: Entrega de una asignación familiar 

por un valor de $7.170 mensuales. El beneficio dura tres años, al cabo 

de los cuales se puede volver a postular.  

Los niños/as con problemas mentales reciben la suma de $13.000. 

 

QUIÉNES PUEDEN POSTULAR: 

 Todos los niños menores de 18 años de edad a cargo de un adulto 
(madre, padre, guardador o tutor). 

 Los deficientes mentales, cualquiera sea su edad, a cargo de un 

adulto, padre, madre, guardador o tutor, hasta los 18 años. 

 

DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR: 

 Certificado de Nacimiento del Niño. 

 Certificado de Matrícula (mayor de 6 años) o de control sano 

(menor 6 años). 

 Fotocopia Cédula de Identidad de la Madre, Padre o tutor del Niño 

 Ficha de Protección Social puntaje máximo 11.734. 

 

2.- SUBSIDIO A LA MADRE: Entrega de una ayuda económica de 
$7.170 mensuales por un periodo de tres años al cabo de los cuales se 

puede volver a postular. 

 

QUIÉNES PUEDEN POSTULAR: 

 Todas las madres  que tengan como cargas a sus hijos. 

 

DOCUMENTOS QUE DEBE RRESENTAR: 

 Fotocopia Cédula de Identidad de la Madre. 

 Colilla de pago SUF. 

 Ficha de Protección Social puntaje máximo 11.734. 

 

3.-SUBSIDIO MATERNAL: Entrega de una asignación familiar por un 

monto de ($7.170 por 9 meses) a mujeres embarazadas y que no estén 
percibiendo subsidio como madre. 

 

QUIÉNES PUDEN POSTULAR 

 Mujeres embarazadas a contar del 5° mes de embarazo. 

 

DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR:  

 Fotocopia Carnet de Identidad de la Madre. 

 Certificado de embarazo, emitido por la Matrona/ón 

 Ficha de Protección Social puntaje máximo 11.734. 



 

 

4.-PENSIÓN BASICA SOLIDARIA DE VEJEZ: Consiste en una pensión 

mensual por parte del Estado a personas mayores de 65 años de edad, 

carentes de recursos y que no han podido obtener un beneficio 

previsional. 

Este beneficio se financia con aportes fiscales y su duración es 

indefinida,  para aquellas personas que no han cotizado en Sistemas 

Previsionales. 

 
QUIÉNES PUEDEN POSTULAR: 

Personas mayores de 65 años de edad cumplidos a la fecha de 

presentación de la solicitud. 

 

DOCUMENOS QUE DEBE PRESENR: 

 Fotocopia Carnet de Identidad. 

 Ficha de Protección Social Puntaje máximo 12.666. 

 

5.- PENSIÓN BÁSICA DE INVALIDEZ:  

Consiste en una ayuda económica por parte del Estado que se otorga a 

los discapacitados mayores de 18 años carentes de recursos. 

Se considera discapacitado a la persona que en forma permanente está 
incapacitada para desempeñar un trabajo normal o que sufra una 

disminución de su capacidad de trabajo de manera que no esté en 

condiciones de procurarse lo necesario para su subsistencia.  

 

QUIÉNES PUEDEN POSTULAR: 

 

Personas inválidas mayores de 18 años.  Esta condición deberá ser 

certificada por la Comisión Médica del servicio de salud correspondiente.  

Esta entidad tendrá que emitir una resolución que acredite al menos dos 

tercios de incapacidad física o mental. 

 

DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR: 

 Ficha de Protección Social puntaje máximo 12.666. 
 Certificado Médico. 

 Fotocopia del Carnet de Identidad 

 

6.- SUBSIDIO AL CONSUMO DEL AGUA POTABLE (SAP): Consiste 

en el financiamiento por parte del Estado de un porcentaje del pago 

mensual del consumo de agua potable y servicio de alcantarillado de 

aguas servidas a los residentes permanentes de una vivienda. Este 

beneficio aparece indicado en el documento de cobro extendido al 

consumidor. 



QUIÉNES PUEDEN POSTULAR: 

 

 Familias de escasos recursos económicos y/o vulnerables que 

tienen dificultades para pagar estos servicios, tiene una 

duración de tres años, pudiendo ser renovable. 

 

DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR: 

 Boleta de pago al día. 

 Cédula de Identidad del Jefe de hogar. 

 Ficha de Protección Social aplicada. 
 


