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“Red de Protección Social nace como un sistema de apoyo para las familias. El principal
objetivo de esta política pública es mitigar las consecuencias y efectos negativos producidos
por determinadas contingencias que podrían poner en riesgo su progreso y bienestar.”
Se realizó la habilitación de un sitio web frente a la situación actual de pandemia llamado
"Buscador de beneficios", el cual permitirá consultar a qué beneficios del Estado puede
postular, como también conocer todos los beneficios y servicios disponibles.
Precisamente, el buscador de beneficios de este sitio web permite -mediante un
cuestionario- identificar a qué beneficios una persona podría postular.

¿Cómo acceder al sitio web?
Se debe ingresar al sitio web www.proteccionsocial.gob.cl y luego pinchar en el banner
donde aparece la opción "Ir al Busc]ador de beneficios”.
En esta alternativa no se necesitará tener la Clave Única para solicitar los datos, ya que solo
se deben llenar los datos que solicita la página web.

*Click en la imagen para ir directo al sitio web.

A continuación se abrirá la siguiente página web con preguntas que debe responder como:









Edad
Sexo
Nacionalidad
¿Tienes Registro Social de Hogares?
Ingreso liquido mensual
¿Ha cotizado? (Afp, pensiones, etc)
Región y comuna de residencia

Imagen referencial:

Finalmente, al responder todas las preguntas mencionadas, arrojara las opciones de
beneficios e información a la que pueden optar, como se muestra en la imagen a
continuación:

A continuación, una breve reseña y orientación sobre los principales
beneficios sociales 2021 hasta la fecha, marzo 2021.

1.- INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA (IFE) Y BONO COVID

¿Qué es el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) COVID y el Bono COVID?

El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) COVID y el Bono COVID son ayudas
económicas que buscan apoyar a los hogares con ingresos
mayoritariamente informales que se han visto más afectados por la crisis
sanitaria y económica provocada por el COVID-19.
Estos beneficios serán entregados entre los meses de enero y junio (con posibilidad de
extensión), y el monto máximo a recibir dependerá de la fase en la que se encuentre tu
comuna de residencia, según el Plan Paso a Paso.
Para solicitar el beneficio tienes
http://www.ingresodeemergencia.cl/.

que

ingresar

a

la

página
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¿A quiénes está dirigido?
 IFE COVID Cuarentena: Hogares cuya comuna de residencia (según el

Registro Social de Hogares) haya estado al menos 14 días en cuarentena (fase
1 del Plan Paso a Paso) o en transición (fase 2 del Plan Paso a Paso).
 Bono COVID: Hogares cuya comuna de residencia (según el Registro Social

de Hogares) haya estado al menos 14 días en preparación (fase 3 del Plan Paso
a Paso) o en apertura inicial (fase 4 del Plan Paso a Paso).

¿Cuáles son los requisitos y cuál es el monto que recibiría mi hogar?
El monto que recibirá tu hogar dependerá del número de integrantes que tenga vigente
según el Registro Social de Hogares (RSH) y de la fase en la que se encuentre tu comuna
de residencia

IFE COVID Cuarentena (Fase 1)





Lo integra por lo menos un beneficiario del 6° aporte del IFE.
Lo integra por lo menos un causante del Subsidio Único Familiar (SUF).
Lo integra por lo menos un usuario del subsistema Seguridades y Oportunidades
Se encuentra dentro del 60% más vulnerable de acuerdo con su Calificación
Socioeconómica según el Registro Social de Hogares (RSH).

Y adicionalmente, tu comuna de residencia según el RSH estuvo en cuarentena (fase 1
del Plan Paso a Paso):
1) Al menos 28 días: Recibirás en cada aporte un monto correspondiente de hasta
$100.000 por integrante de tu hogar, según el Registro Social de Hogares,
descontando los ingresos formales totales que recibe tu hogar (el monto individual
decae desde el 5to integrante, con un tope máximo de $759.000).
2) Entre 14 y 27 días: Recibirás en cada aporte un monto correspondiente de
hasta $80.000 por integrante de tu hogar, según el Registro Social de Hogares,
descontando los ingresos formales totales que recibe tu hogar (el monto individual
decae desde el 5to integrante, con un tope máximo de $607.200).

IFE COVID Transición (Fase 2)


Si tu hogar cumple con alguno de los siguientes requisitos:




Lo integra por lo menos un causante del Subsidio Único Familiar (SUF)
Lo integra por lo menos un usuario del subsistema Seguridades y
Oportunidades
Se encuentra dentro del 60% más vulnerable de acuerdo con su Calificación
Socioeconómica según el Registro Social de Hogares (RSH).

Y adicionalmente, tu comuna de residencia según el RSH estuvo en transición (fase 2
del Plan Paso a Paso) al menos 14 días, recibirás en cada aporte un monto
correspondiente de hasta $40.000 por integrante de tu hogar, según el Registro Social
de Hogares, descontando los ingresos formales totales que recibe tu hogar (el monto
individual decae desde el 5to integrante, con un tope máximo de $303.600).

Bono COVID
Si tu hogar cumple con alguno de los siguientes requisitos:



Lo integra por lo menos un causante del Subsidio Único Familiar (SUF)
Lo integra por lo menos un usuario del subsistema Seguridades y Oportunidades

Y adicionalmente, tu comuna de residencia según el RSH estuvo en preparación o apertura
inicial (fases 3 y 4 del Plan Paso a Paso) al menos 14 días, recibirás en cada aporte un monto
correspondiente de hasta $25.000 por integrante de tu hogar, según el Registro Social de
Hogares, descontando los ingresos formales totales que recibe tu hogar (el monto individual
decae desde el 5to integrante, con un tope máximo de $250.000).

¿Cómo solicito el beneficio?

Deberás solicitar el beneficio para cada mes que se entregue. El cuarto periodo
de solicitud comenzará el 8 de Abril y finalizará el 18 del mismo mes.

Ingresa a la página web http://www.ingresodeemergencia.cl/ para comenzar tu
solicitud.

Para ingresar a la plataforma, puedes hacerlo con la información de tu cédula
de identidad (RUN, fecha de nacimiento y número de documento) o con tu ClaveÚnica.

Una vez ingresado los datos, el sistema te permitirá continuar con tu solicitud
sólo en caso de que cumplas con los requisitos necesario

A continuación foto referencial de página web :

Mediante el sitioweb podrás postular automaticamente a ambos beneficios si cumples
con los requisitos mencionados anteriormente.

2.- SUBSIDIO INGRESO MINIMO GARANTIZADO

¿Qué es el Subsidio Ingreso Mínimo Garantizado?
El Subsidio para alcanzar un Ingreso Mínimo Garantizado es una ayuda económica para
trabajadores dependientes del país con jornadas ordinarias de trabajo de más de 30 horas
hasta 45 horas semanales.
Esta ayuda entrega hasta $41.092 para aquellos que tengan el sueldo mínimo vigente,
permitiendo que reciban como sueldo líquido $300.000 mensuales.

¿A quién está dirigido?


A todos los trabajadores dependientes con bajos sueldos del país.

¿Cuáles son los requisitos?




 Debes ser un trabajador dependiente.
 Tu contrato debe estar suscrito al Código del Trabajo.
 Tu sueldo bruto debe ser menor a $384.363.
Tu contrato debe ser una jornada ordinaria superior a 30 horas y hasta 45 horas
semanales.
Tu calificación socioeconómica debe estar dentro del tramo del 90% de acuerdo al
Registro Social de Hogares.

¿Cómo postulo al Subsidio?






Ingresa a www.ingresominimo.cl.
En la portada a tu derecha, encontrarás un cuadro donde deberás ingresar tu RUT y
tu fecha de nacimiento. Luego de eso haz click en postular.
Llena el Formulario de Postulación con tus datos personales, tus datos laborales y
los datos bancarios a donde quieres que se te deposite el Subsidio. Si no posees
ninguna cuenta donde se te pueda pagar el beneficio, puedes abrir una CuentaRut
del BancoEstado en el Formulario.
Una vez llenado el Formulario, recibirás un comprobante de postulación y,
posteriormente, un correo electrónico indicando el resultado de tu postulación.

2.- BONO AL TRABAJO DE LA MUJER
Es un aporte monetario que se entrega a mujeres trabajadoras entre 25 y 59 años, que
pertenecen al 40% de las familias de menores ingresos de la población.
El beneficio se entrega en el mes de agosto del año siguiente a la postulación, a través de
un pago anual. Sin embargo, la beneficiaria puede acceder a adelantos mensuales
equivalentes al 75% del monto total del bono o al 50% en caso de cursar el cuarto año de
solicitud del beneficio.
La trabajadora puede recibir este beneficio durante cuatro años continuos.

¿A quién está dirigido?




A mujeres entre 25 años y 59 años con 11 meses de edad.
Que trabajen de manera dependiente o independiente.
Que pertenezcan al 40% de familias con menores ingresos del país.

Requisitos:









Debes ser mujer y estar trabajando de forma dependiente o independiente.
Debes tener entre 25 años y 59 años con 11 meses de edad.
Debes pertenecer al 40% de la población más vulnerable del país, según el Registro
Social de Hogares (RSH).
No debes trabajar en una institución del Estado o en una empresa con aporte estatal
superior al 50%.
No debes registrar una solicitud vigente del beneficio Subsidio al Empleo Joven.
Si eres:
• Trabajadora dependiente, debes acreditar una renta bruta anual inferior a
$5.858.599. Si deseas optar a la modalidad de subsidio mensual debes acreditar una
renta bruta inferior a $488.217.
• Trabajadora independiente, deberás acreditar una renta bruta anual inferior a
$5.858.599.
Adicionalmente, si eres trabajadora independiente, deberás acreditar rentas para el
año calendario en que solicitas el bono y deberás estar al día en el pago de tus
cotizaciones previsionales y de salud.

¿Dónde postular?

www.bonotrabajomujer.cl

3.- Subsidio de Arriendo Especial Clase Media 2021
Es una ayuda económica que busca apoyar a las familias mediante el
subsidio de una parte del arriendo de sus viviendas, ampliando el Subsidio
de Arriendo a la Clase Media.
Las familias podrán obtener un monto diferenciado del subsidio
dependiendo de su situación. El subsidio se entregará por 3 meses, y podrá ser hasta de
$250.000 pesos para arriendos de hasta $600.000 pesos.

El subsidio cubre parte del monto del arriendo.
La fecha de postulación comienza el 16 de marzo y termina el 31
de mayo
Puedes postular ingresando a www.minvu.cl
El programa está presente en todo el país y tiene cupos limitados.

¿A quiénes está dirigido?


A todas las personas mayores de 18 años con cédula de identidad chilena.



Que se encuentren cesantes o hayan sufrido una baja de más del 30% de sus
ingresos.



El postulante o algún integrante del núcleo familiar no pueden ser propietarios de
una vivienda.



Que se encuentren arrendando una vivienda actualmente.

3.- Aporte Familiar Permanente (Ex Bono Marzo)
Es una ayuda econó mica que se comienza a entregar durante Febrero y Marzo de cada año
a las familias más vulnerables del país.
Las familias que pueden acceder a este beneficio son aquellas que, al 31 de Diciembre de
2020, son beneficiarias del Subsidio Familiar (SUF), Chile Solidario o de la Asignación
Familiar o Maternal.
También pueden acceder familias que sean beneficiarias del Subsistema de Seguridades y
Oportunidades (Ingreso Ético Familiar). El monto del beneficio para el año 2021 es de
$49.184 por causante de Asignación Familiar. En el caso de ser beneficiario del Subsistema
de Seguridades y Oportunidades, o Chile Solidario, este monto se entrega por familia.

El beneficio no es postulable
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 www.aportefamiliar.cl
El beneficio se entregará desde Febrero
El bono se entregará siguiendo un esquema de 3 grupos. Para saber cuándo te toca recibirlo
entra a la página web del Aporte Familiar Permanente. Recuerda que tienes 9 meses para
hacer el cobro o el benefició se perderá.
Este beneficio no está asociado a cupos.
Sin embargo, es necesario cumplir con ciertos requisitos para poder acceder.

4.- Subsidio Familiar (SUF)
El Subsidio Único Familiar (SUF) es un beneficio económico mensual que
el Estado entrega a madres, padres o tutores que no cuenten con
previsión social y que, por lo tanto, no cuentan con recursos suficientes
para la mantención de sus cargas familiares (que serán entendidos como
causantes de recibir el beneficio).
El subsidio recibido será distinto si el causante es un menor de edad, si es una persona
con discapacidad mental o invalidez de cualquier edad. El monto a Enero del 2021 es de
$13.401 pesos por causante, mientras que el monto que generan los causantes inválidos
es el doble ($26.802).
¿A quiénes está dirigido?
A todas las personas vulnerables que no pueden mantener a los causantes del beneficio.


Debes ser:
o
o
o
o
o

Madre.
Padre.
Guardador(a) que tenga a su cargo al o los menores.
Persona natural que tenga a su cargo persona(s) con discapacidad
intelectual o inválidos de cualquier edad que vivan a tus expensas .
Embarazada (recibes el Subsidio Maternal).

¿Cómo postular?
Los documentos solicitados son los siguientes:











Certificado de nacimiento del menor.
Fotocopia de carné de control de niño sano, al día, para menores de 6 años.
Certificado de alumno regular, para mayores de 6 años y menores de 18.
Para las personas con discapacidad intelectual, se debe presentar acreditación de su
condición. Esto se realiza a través de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez
(COMPIN) correspondiente al domicilio del causante.
En el caso de la mujer embarazada, deberá presentar certificación 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.
Tratándose de menores y cuando corresponda, se deberá acreditar la calidad de
guardador o cuidado
Luego debe ser presentando en la municipalidad donde reside.

5.- Subsidio al pago del consumo de Agua Potable y Servicio de
Alcantarillado de Aguas Servidas.
El SAP es un apoyo económico para familias vulnerables económicamente
que permite que, mediante el municipio, se pueda pagar una parte de la
cuenta de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas que
va desde el 25% al 85% dependiendo del nivel socioeconómico de las
familias.
El beneficio es para residentes permanentes de viviendas ubicadas en sectores tanto
urbanos, como rurales del país. Para las familias beneficiarias de "Chile Solidario" y "Chile
Seguridades y Oportunidades", el subsidio financia el 100% de la parte cubierta

¿A quiénes está dirigido?
 El propietario de la vivienda
 Un arrendatario de la vivienda, siempre y cuando al interior de la misma no viva el

propietario.
 Un usufructuario de la vivienda.
 Un allegado externo de la vivienda, cuando al interior de un sitio existe más de una
vivienda abastecida por el mismo medidor y que para el Subsidio al Pago del
Consumo del Agua Potable se conoce con el nombre de colectivo.

Requisitos









Debes ser residente permanente de un domicilio que corresponda con la
Municipalidad que concede este beneficio.
Debes estar al día en los pagos con la Empresa de Servicios Sanitarios o con los
Servicios de Agua Potable Rural según corresponda. En caso de presentar
morosidad, debes repactar la deuda con el prestador o administrador o tramitar un
convenio de pago.
Para postular, debes ser el/la jefe/a de familia, o su representante.
Debes cumplir con el "Requisito de incapacidad de pago" o "Requisito de carencia".
Este requisito quiere decir que la familia debe destinar más del 3% de sus ingresos
mensuales, para costear la cuenta de agua cada mes.
Debes estar registrado en el Registro Social de Hogares.
Tu vivienda debe contar con conexión a la red de agua potable.

Para postular debes dirigirte al municipio correspondiente.

6.- Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI)
Es un beneficio económico mensual para personas que puedan ser declaradas inválidas y
que no tengan derecho a una pensión en algún régimen previsional y que pertenecen al
60% más vulnerable de la población.
El monto para el año 2021 es de $158.339. Este valor es reajustado en julio de cada año.

¿Cuándo se declara inválida una persona?
Una persona es declarada inválida cuando no puede llevar a cabo un trabajo, ya
sea por problemas físicos o por alguna discapacidad intelectual. Esta condición la
declaran las Comisiones Médicas correspondientes, definidas en el Decreto Ley
N° 3.500.



El beneficio de esta pensión te será entregado hasta el último día del mes en que
cumplas 65 años. A contar de esa fecha podrás acceder a la Pensión Básica Solidaria
de Vejez (PBSV).

¿A quién está dirigido?






A personas entre 18 y 64 años.
Que son declaradas con invalidez por las Comisiones Médicas correspondientes.
Que integren un grupo familiar perteneciente al 60% más pobre de la población,
determinado por el Puntaje de Focalización Previsional, que se obtiene de los datos
del Registro Social de Hogares (RSH).
Que no reciben pensión en ningún régimen previsional, tanto como titulares como
por medio de pensiones de sobrevivencia.

¿Cómo postular?
Trámite presencial
Reúne los siguientes documentos:




Si el trámite es realizado por un apoderado, debe presentar el respectivo poder
notarial.
Cédula de identidad vigente.
Dirígete a una oficina ChileAtiende para entregar estos documentos.

Trámite online (Para esto necesitarás tu ClaveÚnica)





Accede al sitio web del Instituto de Previsión Social con tu RUN y haz click en
“ingresar”.
Haz click en “solicitud de beneficio”, selecciona “Pensión Básica Solidaria de
Invalidez (PBSI)” y haz click en “ingresar solicitud de PBSI”.
Haz click en “ClaveÚnica”, escribe tu RUN, clave y haz click en “autenticar”.
Completa el formulario web correspondiente.

7.- ASIGNACIÓN MATERNAL
Es una ayuda económica que se entrega a las trabajadoras
embarazadas y a los trabajadores cuyas cónyuges embarazadas
sean cargas de Asignación Familiar.
Este beneficio es parte del Sistema de Prestaciones Familiares que
entrega asignaciones y subsidios, dependiendo de si el
beneficiario puede o no sustentarse económicamente.
El beneficio puede ser solicitado solamente a partir del quinto mes de embarazo, pero una
vez asignado y verificado el derecho al beneficio, éste se paga retroactivamente y por todo
el período de gestación.

¿A quién está dirigido?



A todas las trabajadoras embarazadas dependientes e independientes afiliadas a un
régimen de previsión y en goce de subsidio de cualquier naturaleza.
A los trabajadores dependientes, independiente y en goce de subsidio cuyas
cónyuges embarazadas sean causantes de Asignación Familiar.

El beneficio se entrega mensualmente cuyo monto es calculado en base al
sueldo percibido por la trabajadora o por el trabajador con carga inscrita.
¿Cómo acceder al beneficio?
Primero, debes asegurarte de contar con los siguientes documentos dependiendo
de si eres trabajadora o si eres carga de un trabajador:

Si eres trabajadora:




Cédula de identidad (vigente) nacional o emitida para extranjeros residentes en
Chile.
Poder notarial simple, si el trámite es realizado por un apoderado.
Certificado médico que acredite el quinto mes de embarazo. Éste debe ser emitido
por el Servicio de Salud Público o por un facultativo privado (médico o matrona),
siempre que el certificado respectivo esté, además, visado por la COMPIN.

Si eres carga de un trabajador:







Autorización de carga familiar del trabajador.
Certificado médico que acredite el quinto mes de embarazo. Éste debe ser emitido
por el Servicio de Salud Público o por un facultativo privado (médico o matrona),
siempre que el certificado respectivo esté, además, visado por la COMPIN.
Acércate a un Centro de Atención IPS-ChileAtiende y explicale que vienes a solicitar
la Asignación Maternal.
Entregale al asesor los antecedentes requeridos para poder comenzar a tramitar el
beneficio
Si cumples con los requisitos, podrás recibir inmediatamente dos copias de la
resolución de autorización de la Asignación Maternal. Éstas deben ser presentadas
a tu empleador y al Fondo Nacional de Salud (FONASA) o isapre respectiva.

7.- Programa “Yo emprendo Semilla”
Es un programa destinado para apoyar a personas cesantes, con un trabajo precario o
inactivas, que tienen una idea de negocio o un pequeño negocio funcionando y quieren
desarrollarlo para generar o aumentar sus ingresos.
Yo Emprendo Semilla dura 8 meses e incluye los siguientes beneficios:
•
•
•
•
•

Preparación para fortalecer las capacidades emprendedoras.
Apoyo para elaborar un plan de negocio.
Financiamiento del plan de negocio por un monto aproximado de $350.000.
Asesoría técnica y acompañamiento en la implementación del negocio.
Financiamiento de traslados y alimentación para asistir a las actividades del
programa.
• Espacios para el cuidado de los hijos, en caso de no tener con quién dejarlos
mientras el beneficiario participa en las actividades del programa.
A quién está dirigido?





A personas mayores de 18 años.
Que tengan una idea de negocio o un pequeño negocio funcionando.
Que pertenezcan al 40% más vulnerable del país.
Que se encuentren sin trabajo, que busquen por primera vez o que tengan un
trabajo precario.

Las postulaciones se abren en abril de cada año.
Los plazos para postular son informados en www.fosis.gob.cl/
¿Cómo acceder al programa?


Debes asegurarte de que tu Registro Social de Hogares (RSH) se encuentre
actualizado. Encuentra más información sobre el Registro Social de Hogares aquí.



Completa el formulario de postulación disponible en www.fosis.gob.cl/ o dirígete a
un a Oficina de Atención Ciudadana del FOSIS y realizar tu postulación de manera
presencial.



A partir de la información entregada, el FOSIS realizará una preselección de
postulantes. Si eres preseleccionado, te visitará un profesional contratado por FOSIS
para aplicar un diagnóstico.



Después de la evaluación de diagnóstico en tu hogar, se te informará si fuiste
seleccionado como beneficiario del programa.

Recordar que estos antecedentes fueron recabados a través de la siguiente
fuente en donde puedes encontrar como se mencionó en un principio a los
beneficios mas acorde a tu situación económica, social y contextual:

https://www.proteccionsocial.gob.cl/beneficios/

A la cual puede acceder para mas información.
Frente a cualquier apoyo, orientación o dudas puede comunicarse
con Trabajadora Social del Establecimiento Educacional al siguiente
correo:
Asistente.social@cccousino.cl

