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Hola, 

Somos un grupo de ciudadanos y ciudadanas pertenecientes a la Escuela de
Trabajo Social UC y del Centro de Autoformación Cívica y hemos elaborado
esta GUÍA DE BENEFICIOS SOCIALES EN TIEMPOS DE COVID 19, tratando de
resolver el problema de la desinformación sobre la oferta de programas sociales
estatales que han surgido en el contexto de la pandemia, a partir de
información oficial disponible en diversos sitios.

Este aporte no apunta solo a saber qué programas han surgido. También a que
su información sea entendible por la gran mayoría de las personas. De ahí que
los presentemos centrándonos en las tres preguntas que se hace cualquier
persona para conocerlos: ¿Este programa es para mí? ¿En qué consiste? ¿Cómo
accedo? Entendemos que el desconocimiento de los programas sociales
profundiza las inequidades, ya que quienes más lo requieren tienden a tener
más dificultades para acceder. De ahí se desprende la puesta en valor del
trabajo realizado: hacernos cargo de que nadie se quede fuera por no saber. 

Esta es una iniciativa ciudadana que está abierta a las mejoras y a la
construcción colaborativa. Por tanto, en caso de que encuentre un error o
identifique una manera de mejorar esta trabajo, háganos llegar su observación
a los correos electrónicos guiadebeneficios@uc.cl o
centroautoformacioncivica@gmail.com.

Por último, esperamos que no se quede con la guía, sino que la haga circular a
través de sus contactos de WhatsApp o de correo electrónico. Que le envíe el
link o el archivo a cualquiera que usted considere que le pueda servir. 

Les enviamos un saludo afectuoso en este “tiempo de pandemia”.

El equipo de la Escuela de Trabajo Social UC y del Centro de
Autoformación Cívica.
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CANASTAS JUNAEB

¿Este programa es para mi?

¿En qué consiste?

¿Cómo accedo?

Ser estudiante benef ic iar io del  Programa de
Al imentación Escolar  y  de Párvulos y  haber as ist ido
regularmente al  comedor del  colegio antes de la
suspensión de clases.

Este programa es para usted s i  cumple con los
s iguientes requis i tos:
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Consiste en la entrega de canastas con dist intos
al imentos que equivalen al  desayuno y almuerzo de 15
días hábi les para cada estudiante.

No es necesar io que postule a este benef ic io.  La
entrega se real iza di rectamente desde el  colegio,
quienes t ienen la obl igación de contactar a las fami l ias
benef ic iar ias para el  ret i ro de las canastas.

Actual izado al :  09/07/2020

Mayor información:  aquí .

https://www.mineduc.cl/suspension-de-clases-mineduc-repartira-canastas-de-alimentacion-a-estudiantes/


ENTREGA DE CANASTAS
“ALIMENTOS PARA CHILE”

¿Este programa es para mi?

Ser una persona en s i tuación de vulnerabi l idad,
afectada por la pandemia,  de acuerdo al  anál is is  de
las municipal idades (no hay mayor precis ión sobre el
requis i to) .

Este programa es para usted s i  cumple con el  s iguiente
requis i to:  
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Se dist r ibuyen canastas de al imentos y  otros e lementos
de higiene esenciales para las fami l ias.  En la segunda
entrega se incorporan a las fami l ias de ingresos medios
y   se añaden productos de higiene personal  y
preservat ivos.

Mayor información:  aquí .

Actual izado al :  09/07/2020

No es necesar io postular  a este benef ic io,  porque la
entrega se real iza en base a los informes de los
Trabajadores y  Trabajadoras Sociales de cada
municipio.  La dist r ibución de la segunda entrega de
canastas comienza la semana del  13 de ju l io 2020.

¿En qué consiste?

¿Cómo accedo?

http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/noticias/gobierno-anuncia-nueva-entrega-de-alimentos-para-chile-que-beneficiara-a-3-millones-de-familias


ASIGNACIÓN FAMILIAR
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Ser t rabajador dependiente o independiente que
emita boletas de honorar ios o que cot ice por cuenta
propia.
Ser pensionado previs ional  o por pensión básica
sol idar ia.  
Ser subsidiado por cesant ía.
Recibe ingresos mensuales de hasta los $765.550.

Este programa es para usted s i  cumple con los s iguientes
requis i tos:

Mayor información:  aquí .

Actual izado al :  1 1/07/2020

Subsidio estatal  que consiste en el  t raspaso de una suma
de dinero,  que puede var iar  entre los $2.551 y  $13. 155 por
carga,  por cada carga fami l iar  que un t rabajador o
pensionado haya inscr i to.  Éste se entrega en la
remuneración,  junto al  subsidio de seguro de cesant ía,  en
el  IPS s i  es t rabajador independiente o en la misma
ent idad donde cobra pensión,  según corresponda.

¿Este programa es para mi?

¿En qué consiste?

¿Cómo accedo?

Debe acreditar  sus cargas fami l iares y  sol ic i tar  e l
benef ic io en la página web del  IPS:  aquí .

https://www.ips.gob.cl/servlet/internet/content/1421810823697/asignacion-familiar
https://persona.ipsenlinea.cl/IpsEnLinea/web/index.jsf


BONO COVID-19

¿Este programa es para mi?

Recibi r  Subsidio Fami l iar
Ser parte del  Sistema Segur idades y Oportunidades 
Pertenecer al  60% más vulnerable de la población,  s in
ingresos formales n i  benef ic ios como Asignación
Fami l iar .

Este programa es para usted s i  cumple con los s iguientes
requis i tos:  
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En un apoyo monetar io de $50.000 por fami l ia   con el
objet ivo de apoyar a las fami l ias más vulnerables en la
cont ingencia sanitar ia por e l  Covid-19.

Mayor información:  aquí .

Actual izado al :  09/07/2020

No es necesar io postular  a este benef ic io.   Puede revisar
s i  es benef ic iar io en el  s iguiente l ink del  Inst i tuto de
Previs ión Social  ( IPS) :  aquí .

En caso de considerar que cumple con los requis i tos y  no
es benef ic iar io del  bono,  puede reclamar en la misma
página de consulta.

¿En qué consiste?

¿Cómo accedo?

https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/77255-bono-de-emergencia-covid-19
https://consulta.bonocovid.cl/COVID-Consulta/consultaBeneficio


INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA

¿Este programa es para mi?

Su hogar se encuentra dentro del  90% de mayor
vulnerabi l idad según el  Registro Social  de Hogares
(RSH).
Se encuentra dentro del  80% de mayor vulnerabi l idad
según el  Indicador Socioeconómico de Emergencia
( ISE).
No cuentan con ingresos formales.

Su hogar se encuentra dentro del  90% de mayor
vulnerabi l idad según el  RSH.
Se encuentra dentro del  80% de mayor vulnerabi l idad
según el  ISE.
Miembros mayores de edad obt ienen sus ingresos
pr incipalmente de manera informal  y  e l  ingreso formal
no supera el  aporte que entrega el  benef ic io.

Su hogar se encuentra dentro del  80% de mayor
vulnerabi l idad según el  RSH.
Al  menos un integrante de la fami l ia es mayor de 70
años y benef ic iar io de la Pensión Básica Sol idar ia de
Vejez.
Al  menos un integrante de la fami l ia es benef ic iar io
de la Pensión Básica Sol idar ia de Inval idez

Este programa es para usted s i  cumple con los s iguientes
requis i tos:
Acceder al  100% del  benef ic io

Acceder a parte del  benef ic io para completar sus
ingresos.

Acceder al  segundo y tercer pago del  benef ic io.
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Actual izado al :  1 1/07/2020



INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA
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Es un aporte económico que se entrega por máximo de 4
meses a las fami l ias que han v isto disminuidos sus
ingresos debido a la emergencia producida por e l  v i rus
Covid-19.  E l  aporte t iene como mínimo $25.000 y puede
l legar hasta los $759.000 dependiendo del  grupo al  que
se pertenezca.

Mayor información:  aquí .

Actual izado al :  1 1/07/2020

Run,  fecha de nacimiento y número de documento ( lo
encuentra en su cédula de ident idad) ,  o
 Clave Única.

Pr imero,  debe contar con su Registro Social  de Hogares
actual izado. Si  desea ingresar o modif icar sus datos
seleccione aquí .

Luego,  puede revisar  s i  es benef ic iar io/a o sol ic i tar  e l
Ingreso Fami l iar  de Emergencia en la página web del
benef ic io aquí ,  para esto debe ingresar su:

1 .

2.

Si  no es benef ic iar io/a y necesita apelar ,  porque sus
ingresos cambiaron ingrese aquí .

¿En qué consiste?

¿Cómo accedo?

https://www.ingresodeemergencia.cl/
http://www.registrosocial.gob.cl/
https://www.ingresodeemergencia.cl/
https://www.ingresodeemergencia.cl/login/actualizacion-ingresos


SEGURO DE CESANTÍA

¿Este programa es para mi?

¿En qué consiste?

¿Cómo accedo?

Estar cesante.  
En caso de haber tenido contrato indef in ido,  tener
12 cot izaciones mensuales ,  cont inuas o discont inuas,
con el  mismo empleador.
En caso de haber tenido contrato a plazo f i jo ,  tener
6 cot izaciones mensuales ,  cont inuas o discont inuas.

Este programa es para usted s i  cumple con los
s iguientes requis i tos:  
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Es una protección económica en caso de que pierda su
trabajo,  s i  estaba contratado por e l  Código del  Trabajo.
Dependiendo del  monto que tenga en el  fondo de
seguro de cesant ía,  e l  pr imer mes va a recibi r  e l  70%
del  promedio de los ú l t imos sueldo anter iores al
despido,  y  luego i rá cada mes decreciendo hasta el  30%

Mayor información:  aquí .

Actual izado al :  09/07/2020

Este t rámite está disponible en la s iguiente página web:
aquí .
Tenga a mano su Clave de AFC Chi le y  su carnet de
ident idad. En caso de no tener la c lave la puede
sol ic i tar  en el  s iguiente l ink:  aquí .

https://www.afc.cl/
https://www2.afc.cl/WUI.AAP.OVIRTUAL/Default.aspx?ReturnUrl=%2fWUI.AAP.OVIRTUAL%2f
https://www.afc.cl/publico/SolicitudClave.asp


SUBSIDIO INGRESO 
MÍNIMO GARANTIZADO

¿Este programa es para mi?

¿En qué consiste?

¿Cómo accedo?

Ser un t rabajador dependiente.  
Tener un contrato suscr i to al  Código del  Trabajo.  
Tener un sueldo bruto menor a $384.363.  
Su contrato debe tener jornada ordinar ia super ior  a
30 horas y  hasta 45 horas semanales
Su cal i f icación socioeconómica debe estar  dentro
del  t ramo del  90% según el  Registro Social  de
Hogares.

Este programa es para usted s i  cumple con los
s iguientes requis i tos:  
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Es un aporte en dinero de hasta $59.200.

Mayor información:  aquí .

Actual izado al :  09/07/2020

Este t rámite está disponible de forma onl ine:  aquí .
Puedes acceder con tu Clave Única o tu carnet de
ident idad.

https://www.ingresominimo.cl/
https://www.ingresominimo.cl/


AMPLIACIÓN DEL SUBSIDIO DE
ARRIENDO CLASE MEDIA

¿Este programa es para mi?

Tener 18 años o más y contar con cédula nacional  de
ident idad v igente.  
Si  es extranjero debe contar con cédula de ident idad
para extranjeros.
Su núcleo fami l iar  t iene que inclu i r  a l  menos a su
cónyuge,  conviv iente civ i l ,  conviv iente o h i jo.
Debe contar con Registro Social  de Hogares.  
Debe acreditar  cesant ía,  o que sus ingresos bajaron
más de un 30%.
Debe acreditar  que se encuentre arrendado una
viv ienda actualmente.

Este programa es para usted s i  cumple los s iguientes
requis i tos:

1 1Mayor información:  aquí .

Actual izado al :  09/07/2020

Puede postular  desde el  14 de ju l io hasta el  24 de agosto
completando el  formular io requer ido en la página web
del  Minister io de Viv ienda y Urbanismo: aquí .

¿En qué consiste?

¿Cómo accedo?

Es una ayuda económica que se entregará por 3 meses,  y
podrá ser  hasta de $250.000 pesos para arr iendos de
hasta $600.000 pesos.
ATENCIÓN: el  monto de arr iendo no debe superar e l
monto establecido en el  subsidio.

https://clasemediaprotegida.gob.cl/fichas/ampliacion_del_subsidio_de_arriendo_clase_media
https://www.minvu.cl/


AMPLIACIÓN DEL CRÉDITO CON AVAL DEL
ESTADO (CAE) PARA LA EDUCACIÓN

SUPERIOR

¿Este programa es para mi?

Ser estudiante de educación super ior  y  no tener otro
benef ic io estudiant i l  como gratuidad,  beca y/o
crédito.
Ser estudiante de educación super ior  y  que su hogar
haya v isto empeorada su s i tuación f inanciera
después del  ú l t imo proceso de postulación a
benef ic ios estudiant i les de marzo de 2020.
Pertenecer al  90% más vulnerable de la población.

Este programa es para usted s i  cumple con los
s iguientes requis i tos:  
Ser t rabajador ocupado,  suspendido,  cesante o a
honorar ios y  
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Podrá postular  a un nuevo proceso excepcional  para
acceder al  Crédito con Aval  del  Estado (CAE) para la
educación super ior .

Este benef ic io está anunciado pero no ha entrado en
vigencia.  Debe estar  atento al  s iguiente enlace:  aquí .

Actual izado al :  16/07/2020

Mayor información:  aquí .

¿En qué consiste?

¿Cómo accedo?

https://clasemediaprotegida.gob.cl/fichas/ampliacion_del_credito_con_aval_del_estado_cae_para_la_educacion_superior
https://clasemediaprotegida.gob.cl/fichas/ampliacion_del_credito_con_aval_del_estado_cae_para_la_educacion_superior


BONO PARA LA CLASE MEDIA

¿Este programa es para mi?

Haber tenido ingresos formales de entre $500 mi l  y
$1 ,5 mi l lones de pesos mensuales y  haber sufr ido una
caída de 30% o más en sus ingresos.
Haber tenido ingresos entre $1 ,5 mi l lones y  $2
mi l lones mensuales y  haber tenido caída en sus
ingresos.

Este programa es para usted s i  cumple los s iguientes
requis i tos:  
Ser t rabajador ocupado,  suspendido,  cesante o a
honorar ios y  

1 .

2.
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El  benef ic io consist i rá en un bono de $500 mi l  pesos s i
cumple con el  requis i to 1 .  y  favorecerá con con montos
decrecientes a aquel los t rabajadores que cumplan con
el  requis i to 2.

Este benef ic io está anunciado pero no ha entrado en
vigencia.  Debe estar  atento al  s iguiente enlace:  aquí .

Actual izado al :  16/07/2020

Mayor información:  aquí .

¿En qué consiste?

¿Cómo accedo?

https://clasemediaprotegida.gob.cl/fichas/bono_para_la_clase_media
https://clasemediaprotegida.gob.cl/fichas/bono_para_la_clase_media


LEY DE POSTERGACIÓN DE CRÉDITOS
HIPOTECARIOS CON GARANTÍA ESTATAL

¿Este programa es para mi?

Que la v iv ienda tenga un valor  menor a UF 10.000.
No tener una mora en el  pago del  div idendo super ior
a 29 días.

Estar  desempleado.
Estar  con contrato suspendido por Ley Protección del
Empleo.
Ser independiente y acreditar  una caída s ignif icat iva
en sus ingresos.

Este programa es para usted s i  cumple con los s iguientes
requis i tos:  
Pr imero,  tener un crédito h ipotecar io v igente que
cumplan las s iguientes condiciones:

Segundo,  ser  Jefe/a de hogar y  haber sufr ido una caída
signif icat iva de sus ingresos debido a alguna de las
s iguientes s i tuaciones:
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Este benef ic io permit i rá postergar hasta el  100% de 6
div idendos ( incluyendo los div idendos que se hayan
postergado a part i r  de abr i l )  y  e l  Estado entregará una
garant ía por las nuevas cuotas postergadas.   La garant ía
entregada por e l  Estado está dest inada a cubr i r  las
nuevas cuotas postergadas en caso de haber pérdidas
por incumpl imiento y ejecución de la h ipoteca,  y  tendrá
una v igencia de 60 meses desde la postergación del
crédito.
ATENCIÓN: Esto es sólo para una v iv ienda por c l iente.

Actual izado al :  16/07/2020

¿En qué consiste?



LEY DE POSTERGACIÓN DE CRÉDITOS
HIPOTECARIOS CON GARANTÍA ESTATAL

¿Cómo accedo?

Este benef ic io está anunciado pero no ha entrado en
vigencia.  Debe estar  atento al  s iguiente enlace:  aquí .
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Actual izado al :  16/07/2020

Mayor información:  aquí .

https://clasemediaprotegida.gob.cl/fichas/proyecto_de_ley_postergacion_de_creditos_hipotecarios_con_garantia_estatal
https://clasemediaprotegida.gob.cl/fichas/proyecto_de_ley_postergacion_de_creditos_hipotecarios_con_garantia_estatal


PROYECTO DE LEY CRÉDITOS
BLANDOS COVID CLASE MEDIA

¿Este programa es para mi?

Ser t rabajador formal  actualmente desempleado.
Ser t rabajador formal  con contrato suspendido por
Ley de Protección del  Empleo.
Tener una empresa indiv idual  regulada por e l  S I I  que
pueda acreditar  una caída s ignif icat iva en sus
ingresos (mayor o igual  a 30%).

Este programa es para usted s i  cumple los s iguientes
requis i tos:  

Además:  haber estado recibiendo ingresos por sobre los
$500.000 mensuales antes de la pandemia
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Consiste en una entrega de créditos de hasta
$2.600.000 pesos para cubr i r  hasta un 70% de la caída
en ingresos mensuales ,  durante un per iodo de 4 meses
($650.000 cada mes) .
E l  crédito contempla solo el  aumento del  valor  de la UF,
s in otros intereses,  y  tendrá un plazo de 4 años para
pagarse,  con 1  año de gracia.  
Se cobrará a t ravés de retenciones de impuestos.

Este benef ic io está anunciado pero no ha entrado en
vigencia.  Debe estar  atento al  s iguiente enlace:  aquí .

Actual izado al :  16/07/2020

Mayor información:  aquí .

¿En qué consiste?

¿Cómo accedo?

https://clasemediaprotegida.gob.cl/fichas/proyecto_de_ley_creditos_blandos_covid_clase_media
https://clasemediaprotegida.gob.cl/fichas/proyecto_de_ley_creditos_blandos_covid_clase_media


REDUCCIÓN DEL IMPUESTO 
TIMBRE Y ESTAMPILLA

¿Este programa es para mi?

Interesada/o en adquir i r  un crédito de dinero.

Este programa es para usted s i  cumple el  s iguiente
requis i to:
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Es una medida transi tor ia que reduce el  impuesto al
t imbre y estampi l las al  0% de todas las operaciones de
crédito entre los meses de abr i l  y  sept iembre del  2020.
Esto s ignif ica una reducción del  costo de f inanciamiento
para las fami l ias y  empresas.

Mayor información:  aquí .

Actual izado al :  10/07/2020

La reducción de la tasa se apl ica automáticamente por la
inst i tución f inanciera o banco respect ivo.

¿En qué consiste?

¿Cómo accedo?

https://clasemediaprotegida.gob.cl/fichas/reduccion_del_impuesto_timbre_y_estampillas


ADELANTO BECAS TIC

¿Este programa es para mi?

Estar cursando 7° básico o estar  en 3° n ivel  básico de
educación para personas jóvenes y  adultas al  31  de
marzo de 2020.
No haber s ido benef ic iar io o benef ic iar ia del
programa “Yo el i jo mi  PC” entre los años 2014 y 2019.

Estar  cursando 7° básico y estar  matr iculado al  31  de
marzo de 2020.
Encontrarse en el  40% más vulnerable de la
población.
Haber cursado 4° básico y 5° básico en los años 2017
y 2018 respect ivamente,  con un promedio igual  o
mayor a 5,95.

Este programa es para usted s i  cumple con alguno de
estos requis i tos:  
-Si  eres estudiante de un establecimiento públ ico:

-Si  eres estudiante de un establecimiento part icular
subvencionado:
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Las Becas T IC consisten en la entrega de más de 125.000
computadores con conexión a internet por once meses

Mayor información:  aquí .

Actual izado al :  09/07/2020

Si cumple con los requis i tos ,  no necesita postular .  Puede
revisar  requis i tos y  fechas de ret i ro de los computadores
portát i les en la s iguiente página web: aquí .
En caso de que no obtenga el  benef ic io puede apelar  en
la página de JUNAEB: aquí .

¿En qué consiste?

¿Cómo accedo?

https://www.junaeb.cl/becas-tic
https://www.junaeb.cl/becas-tic
http://apelacion.yoelijomipc.cl/yempc_beneficiario/index.php/apelacion/


APRENDO EN LÍNEA: 
DOCENTES

¿Este programa es para mi?

Ser profesora o profesor de los n iveles educat ivos de
1º  básico a 4º  medio.

Este programa es para usted s i  cumple con el  s iguiente
requis i to:
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Puede acceder a una plataforma onl ine para ayudar le
en la apl icación del  Curr ículum Escolar  Pr ior izado,
mediante guías ,  act iv idades de evaluación formativa,
f ichas pedagógicas,  v ideos de conferencias,
documentos de or ientación,  entre otros.

Mayor información:  aquí .

Actual izado al :  09/07/2020

Para acceder di r í jase a la s iguiente página web del
MINEDUC: aquí .

¿En qué consiste?

¿Cómo accedo?

https://www.mineduc.cl/aprendo-en-linea-docente/
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-issues.html


APRENDO EN LÍNEA: 
ESTUDIANTES

¿Este programa es para mi?

Ser estudiante de 1º  básico a 4º  medio de todo el
país .

Este programa es para usted s i  cumple con el  s iguiente
requis i to:
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Puede acceder a una plataforma onl ine de aprendizaje
a distancia,  con más de 20.000 recursos digitales entre
guías de clases,  textos escolares ,  recursos de apoyo
para aprendizaje socioemocional ,  mater ia l  para
act iv idades f ís icas,  entre otros.

Mayor información:  aquí .

Actual izado al :  09/07/2020

Para acceder di r í jase a la s iguiente página web del
MINEDUC: aquí .

¿En qué consiste?

¿Cómo accedo?

https://www.mineduc.cl/apoyos-del-mineduc-durante-la-pandemia-del-covid-19/
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-issues.html


BIBLIOTECA DIGITAL 
 ESCOLAR

¿Este programa es para mi?

Ser estudiante,  docente,  di rect ivo,  encargado o
coordinador de bibl iotecas escolares de
establecimientos educacionales.
Que su establecimiento tenga dependencia
municipal ,  o
Que sea un serv ic io local  de educación,  o
Que sea una administ ración delegada, o
Que sea un establecimiento part icular
subvencionado de enseñanza básica,  media,  o
Que tenga modal idad regular  de Educación de
Personas Jóvenes y  Adultas (EPJA) que estudian en
Terceras jornadas o Centros Integrados de
Educación de Adultos (CEIA).

Este programa es para usted s i  cumple con los
s iguientes requis i tos:  
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En la habi l i tación de una Bibl ioteca Digital  Escolar  con
más de 10 mi l  recursos pedagógicos y  un plan de lectura
mensual  con t í tu los suger idos para cada nivel
educacional .

Mayor información:  aquí .

Actual izado al :  09/07/2020

Para acceder a la bibl ioteca digital  escolar  di r í jase a a
s iguiente página web del  MINEDUC: aquí .

¿En qué consiste?

¿Cómo accedo?

https://www.mineduc.cl/apoyos-del-mineduc-durante-la-pandemia-del-covid-19/
https://www.mineduc.cl/apoyos-del-mineduc-durante-la-pandemia-del-covid-19/


DEL JARDÍN A LA CASA

¿Este programa es para mi?

Tener entre 0 a 6 años.

Este programa es para usted s i  cumple con los s iguientes
requis i tos:  
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Es una plataforma onl ine que busca educar a t ravés del
juego. Para esto dispone de dist intas act iv idades que los
adultos puedan desarrol lar  con los n iños y  n iñas s in tener
que sal i r  de su hogar.

Mayor información:  aquí .

Actual izado al :  09/07/2020

Pr imero,  es necesar io contar con un disposit ivo
electrónico que tenga acceso a Internet.  T iene que
ingresar a la s iguiente página web de la JUNJI :  aquí .

¿En qué consiste?

¿Cómo accedo?

https://www.junji.gob.cl/educacion-parvularia/
https://www.junji.gob.cl/educacion-parvularia/


PORQUE NOS HACEMOS FALTA…
TE ACOMPAÑO EN CASA

¿Este programa es para mi?

Tener entre 0 a 6 años.

Este programa es para usted s i  cumple con los
s iguientes requis i tos:  
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Es una campaña impulsada por la Subsecretar ía de
Educación parvular ia que inv i ta a educadores de
párvulo a compart i r  v ideos con act iv idades para niños
y n iñas.  As í  busca fortalecer los v ínculos entre
educadores de párvulos ,  los n iños y  sus fami l ias.

Mayor información:  aquí .

Actual izado al :  09/07/2020

Pr imero,  es necesar io contar con un disposit ivo
electrónico que tenga acceso a Internet.  Los v ídeos se
encuentran en el  canal  de Youtube de la Subsecretar ía
de Educación y sus otras redes sociales.  También
puedes descubr i r  más mater ia l  en el  Portal  de la
Subsecretar ía de educación Parvular ia:  aquí .

¿En qué consiste?

¿Cómo accedo?

https://parvularia.mineduc.cl/2020/04/02/te-invitamos-a-sumarte-a-la-campana-porque-nos-hacemos-falta-te-acompano-en-casa/
https://parvularia.mineduc.cl/recursoseducacionparvularia/


TV EDUCA CHILE

¿Este programa es para mi?

¿En qué consiste?

¿Cómo accedo?

Ser estudiante de 1° básico a 4° medio.

Este programa es para usted s i  cumple con los
s iguientes requis i tos:
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Es una señal  de carácter  nacional  que transmite
contenido de entretención educat iva,  cultural  y  de la
mal la curr icular  de los cursos de 1° básico a 4° medio.
El  contenido es de las as ignaturas de Matemática,
Lenguaje,  Histor ia y  Ciencias Naturales.

Mediante los canales adher idos a la in ic iat iva,  los
cuales puede conocer aquí .  
Mediante las más de 20 compañías de telev is ión de
pago que incluyeron esta señal  unitar ia.
A t ravés de la s iguiente página web: aquí .

Esta señal  puede ser  s intonizada por medio de tres v ías:

Mayor información:  aquí .

Actual izado al :  09/07/2020

https://www.tvd.cl/senales-disponibles-de-tv-educa-chile-segun-region/
http://tv-online.cl/
https://www.ayudamineduc.cl/ficha/tv-educa-chile


PLAN INVIERNO

¿Este programa es para mi?

Ser persona en s i tuación de cal le.

Este programa es para usted s i  cumple con el  s iguiente
requis i to:  
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Instalación de nuevos albergues para resguardar a
personas mayores y  enfermos crónicos en s i tuación de
cal le ,  donde se proporciona abr igo,  a l imentación,
atención básica en salud y serv ic ios de higiene personal .
E l  p lan también consiste en aumentar la atención en
cal le y  la entrega de un k i t  de higiene.

Mayor información:  aquí .

Actual izado al :  09/07/2020

Sólo debe acudir  a alguno de los albergues.
Se puede comunicar al  Fono Cal le 800 104 777 opción
0
Alertar  sobre una persona en s i tuación de cal le   a
través de los s i t ios web: opción 1  o en opción 2.

¿En qué consiste?

¿Cómo accedo?

http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/noticias/presidente-pinera-y-ministro-sichel-anuncian-adelanto-del-plan-invierno-para-enfrentar-emergencia-de
http://www.nochedigna.cl/
https://codigoazul.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/


RESIDENCIAS SANITARIAS

¿Este programa es para mi?

Haber s ido diagnost icado/a con COVID-19 y  no
requer i r  de hospital ización
Presentar s intomatología respirator ia compensada,  al
igual  que patologías crónicas
No tener dependencia funcional  o cognit iva
Ser mayor de 18 años No poder real izar  cuarentena o
ais lamiento temporal  en su domici l io

Este programa es para usted s i  cumple con los s iguientes
requis i tos:
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Son una estrategia para controlar  la propagación del
COVID-19 dando un lugar a las personas que han s ido
diagnost icadas con la enfermedad y no cuentan con las
condiciones adecuadas para real izar  una adecuada
cuarentena.  En el las se le ofrece al imento y monitoreo
de salud mientras dura el  per iodo de cuarentena ( 14 días
desde el  in ic io de los s íntomas).

Mayor información:  aquí .

Actual izado al :  09/07/2020

Vea los correos electrónicos de cada región aquí .

Si  cumple con los requis i tos no necesita postular .  Sólo
debe   enviar  un correo o real izar  una l lamada telefónica
a la SEREMI de salud de su región.

¿En qué consiste?

¿Cómo accedo?

https://www.minsal.cl/residencias-sanitarias/
https://www.minsal.cl/residencias-sanitarias/


VIDA SALUDABLE EN CASA

¿Este programa es para mi?

Este programa es para todas las fami l ias de Chi le.
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En la entrega mater ia l  de apoyo para mantener una
al imentación y act iv idad f ís ica adecuada durante la
cuarentena.

Mayor información:  aquí .

Actual izado al :  09/07/2020

Para acceder a “Vida saludable en Casa”,  v is i te la
s iguiente página web del  Minister io de Desarrol lo Social
y  Fami l ia:  aquí .

¿En qué consiste?

¿Cómo accedo?

http://eligevivirsano.gob.cl/vida-saludable-en-casa/
http://eligevivirsano.gob.cl/vida-saludable-en-casa/


FORTALECIMIENTO DEL
APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL

¿Este programa es para mi?

Ser estudiante de educación básica o media
Ser fami l iar  de un estudiante de educación básica o
media
Ser profesor/a
Ser as istente educat ivo de establecimiento
educacional .  
Estar  interesado/a en el  aprendizaje socioemocional .

Este programa es para usted s i  cumple con alguno de los
s iguientes requis i tos:
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Son recursos que buscan apoyar e l  b ienestar
socioemocional  de estudiantes,  fami l ias y  profesores.
Estas herramientas or ientan a las fami l ias y  entregan
claves para el  autocuidado docente a t ravés de
act iv idades,  documentos y  cápsulas de v ideos.

Mayor información:  aquí .

Actual izado al :  09/07/2020

Para aprender sobre autocuidado docente debe
entrar  al  s iguiente l ink:  aquí .
Para aprender sobre autocuidado Fami l iar  debe entrar
al  s iguiente l ink:  aquí .
Videos:  aquí .

¿En qué consiste?

¿Cómo accedo?

https://www.mineduc.cl/apoyos-del-mineduc-durante-la-pandemia-del-covid-19/
https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2020/05/4claves_autocuidadodocente.pdf
https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2020/05/Orientacionesparafamilia.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKB9Xm_TV8WYCkcN8wpxVehD4SMwCkv_A


PROGRAMA “ESCUCHAR Y 
HABLAR TE AYUDA”

¿Este programa es para mi?

Necesita apoyo psicológico
Pertenece al  Programa Vínculos
Pertenece al  Programa Chi le Crece Cont igo
Pertenece al  Programa Fami l ia

Este programa es para usted s i  cumple con alguno de
los s iguientes requis i tos:
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El  programa br inda apoyo psicológico gratuito a las
personas a t ravés de una escucha telefónica atendida
por profesionales de la Univers idad de Los Lagos.

Mayor información:  aquí .

Actual izado al :  09/07/2020

Debe l lamar al  FONO 64 2 333 000 opción 3.

¿En qué consiste?

¿Cómo accedo?

http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/noticias/desarrollo-social-y-familia-genera-alianzas-que-van-en-apoyo-de-la-salud-mental-de-grupos-vulnerable


PROGRAMA 
SALUDABLE-MENTE

¿Este programa es para mi? 

Este programa es para todas las personas.
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Es un plan de bienestar  y  salud mental  onl ine que
entrega herramientas,  or ientación y apoyo psicológico a
quienes lo necesitan.  Encontrará,  por ejemplo,  char las
de salud mental ,  rut ina de ejercic ios f ís icos,  consejos
de autocuidado,  plataformas para acceder a la cultura
desde casa,  recetas de al imentación saludable y  más.
 
Además,  en la página web del  programa podrá
encontrar  los te léfonos de contacto de diversos
profesionales que podrán entregar le or ientación,
información,  apoyo psicológico y contención emocional .

Actual izado al :  09/07/2020

¿En qué consiste? 

¿Cómo accedo? 

Debe ingresar a la página web del  programa Saludable-
Mente:  aquí .

Mayor información:  aquí .

https://www.gob.cl/saludablemente/
https://www.gob.cl/saludablemente/


PROGRAMA TELEVÍNCULOS

¿Este programa es para mi?

Ser Adulto Mayor
Pertenecer al  programa Vínculos y  al  programa
Cuidados Domici l iar ios del  Minister io de Desarrol lo
Social  y  Fami l ia ,  y  SENAMA.
Habitar  las regiones del  B iobío,  Ñuble,  Araucanía o
Metropol i tana.

Este programa es para usted s i  cumple con los
s iguientes requis i tos:
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Si cumple con los requis i tos no necesita postular .  Le
enviarán el  smartphone.

Mayor información:  aquí .

Actual izado al :  09/07/2020

Recibi rá un teléfono intel igente (smartphone) ,
especialmente acondicionado para conectarse
directamente con una central  de teleasistencia que le
ayudará cuando lo necesite,  solo pulsando el  botón que
aparece en la pantal la.

¿En qué consiste?

¿Cómo accedo?

http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/noticias/ministerio-de-desarrollo-social-y-familia-lanza-innovador-soporte-para-acompanar-a-adultos-mayores-e


AMPLIACIÓN DE PLAZOS PARA
INCORPORARSE AL RÉGIMEN PRO PYME

¿Este programa es para mi?

Poseer una pequeña o mediana empresa (pyme).
El  promedio de los ingresos brutos en los ú l t imos t res
años no puede exceder de 75.000 UF.    S in embargo,
puede excederse por una vez,  pero,  en ningún caso
los ingresos pueden superar las 85.000 UF.  Este
promedio incluye ingresos de sus re lacionados.
Al  momento del  in ic io de act iv idades su capital
efect ivo no debe exceder de 85.000 UF.
Tener tope de 35% del  ingreso de ciertas rentas:
Rentas de N° 1  y  2 del  art .  20 L IR (excepto Bienes
Raíces Agr ícolas) .
Contratos de cuentas en part ic ipación
Derechos sociales ,  acciones o cuotas de fondos de
invers ión.

Este programa es para usted s i  cumple los s iguientes
requis i tos:

1 .

2.
3.
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Ampl ía hasta el  31  de ju l io de 2020 el  p lazo para que los
contr ibuyentes opten por s istemas de tr ibutación del
Régimen Pro Pyme.

Mayor información:  aquí .

Actual izado al :  15/07/2020

¿En qué consiste?

¿Cómo accedo?
Para real izar  e l  cambio de régimen tr ibutar io puede
hacer lo a t ravés de la página web del  SI I :  aquí .

http://www.sii.cl/noticias/2020/280420noti01er.htm
http://homer.sii.cl/


CONDONACIÓN DE INTERESES Y MULTAS POR
IMPUESTOS Y DECLARACIÓN FUERA DE PLAZO

¿Este programa es para mi?

Poseer una pequeña empresa / mediana empresa o
empresa con ingresos anuales de hasta 350.000 UF

Este programa es para usted s i  cumple con el  s iguiente
requis i to:  
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Son faci l idades para celebrar convenios especiales de
pago de deudas t r ibutar ias de abr i l ,  mayo y junio,
condonando,  total  o parcialmente,  intereses y
multas.   Adicionalmente,  e l  S I I  y  Tesorer ía condonarán,
total  o parcialmente,  los intereses y  multas por la
presentación fuera de plazo de las declaraciones de
impuestos de la ley sobre impuesto a la renta y de la ley
de IVA.  La condonación de la deuda var ía según el  t ramo
de ant igüedad y e l  procedimiento de pago,  dependiendo
de s i  lo hace onl ine o presencial .

Mayor información:  aquí .

Actual izado al :  09/07/2020

En la página web del  SI I :  aquí .
De forma presencial  di r ig i rse la jur isdicción
correspondiente al  domici l io pr incipal  del
contr ibuyente,  pudiendo ser  la Dirección Regional ,
Di rección de Grandes Contr ibuyentes o la
Subdirección de Fiscal ización.

Este t rámite puede hacer lo 
1 .

2.

¿En qué consiste?

¿Cómo accedo?

http://www.sii.cl/como_se_hace_para/solicitar_condonaciones/solicitar_condonaciones.pdf
http://www.sii.cl/servicios_online/


LÍNEA DE CRÉDITO COVID-19

¿Este programa es para mi?

Tener una micro,  pequeña,  mediana o gran empresa
con ventas anuales de hasta 1  mi l lón de UF,  sean
personas naturales con gi ro comercial  o personas
jur íd icas.
La empresa no se encuentre en proceso de
insolvencia,  de quiebra,  o l iquidación.
Tener menos de 30 días de mora en sus créditos al  31
de octubre de 2019.

Este programa es para usted s i  cumple los s iguientes
requis i tos:
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Es un f inanciamiento garant izado con el  objet ivo de
poner a disposic ión nuevos préstamos para generar
l iquidez.  E l  monto del  crédito a f inanciar  deber ía
equivaler  hasta t res meses de las ventas anuales de cada
empresa.  Las inst i tuciones f inancieras que br indan esta
l ínea son:  Banco de Chi le ,  Banco Santander ,
BancoEstado,  BCI ,  Scot iabank,  B ICE,  I taú,  Banco
Internacional ,  Banco Consorcio,  Banco Secur i ty  y
Coopeuch.

Mayor información:  aquí .

Actual izado al :  10/07/2020

Debe contactar a su banco y consultar  los detal les del
crédito.

¿En qué consiste?

¿Cómo accedo?

https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/79274-linea-de-credito-covid-19#:~:text=La%20L%C3%ADnea%20de%20Cr%C3%A9dito%20Covid,nuevos%20pr%C3%A9stamos%20para%20generar%20liquidez.


NUEVO PORTAL: COMPRA ÁGIL

¿Este programa es para mi?

Poseer una micro,  pequeña o mediana empresa
(mipyme) y  tener un producto o serv ic io que requieran
los organismos públ icos.

Este programa es para usted s i  cumple con el  s iguiente
requis i to:
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Para poder part ic ipar enviando sus cot izaciones a t ravés
de la plataforma de Compra Ági l ,  debe inscr ibi rse en la
s iguiente página web de Mercado Públ ico:  aquí .

Mayor información:  aquí .

Actual izado al :  09/07/2020

La Compra Ági l  es una modal idad onl ine de compra,
mediante la cual  los organismos públ icos pueden
adquir i r le de manera expedita y  t ransparente bienes y/o
serv ic ios por un monto igual  o infer ior  a 30 UTM.

¿En qué consiste?

¿Cómo accedo?

https://www.mercadopublico.cl/Home
https://www.chilecompra.cl/compraagil/


NUEVA CAPITALIZACIÓN DEL
BANCO ESTADO

¿Este programa es para mi?

Ser c l iente micro o pequeña empresa.
Tener una empresa de gran tamaño.
Tener créditos de consumo, v iv ienda y tar jetas de
crédito v igentes con Banco Estado.

Este programa es para usted s i  cumple los s iguientes
requis i tos:
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Son medidas económicas que se sustentan en el
Programa Estamos Cont igo que busca f inanciar  capital
de trabajo y ref inar o postergar deudas v igentes a
empresas y  personas.

Mayor información:  aquí .

Actual izado al :  10/07/2020

Se puede comunicar con su ejecut ivo Banco Estado
Puede l lamar a Fono Cl iente 600 200 7000
De forma presencial  en cualquiera de las of ic inas del
Banco Estado disponibles para la atención de
públ ico.

Puede acceder de las s iguientes formas:

¿En qué consiste?

¿Cómo accedo?

https://www.corporativo.bancoestado.cl/sala-de-prensa/noticias-bancoestado/noticias/2020/5080#:~:text=BancoEstado%20informa%20medidas%20de%20apoyo%20para%20clientes&text=El%20plan%20se%20sustenta%20en,19%20de%20marzo%20de%202020.


PAGO CONTRIBUCIONES CON
 BENEFICIO COVID 19

¿Este programa es para mi?

Los propietar ios de inmuebles cuyo avalúo f iscal  no
exceda de $133.000.000 a marzo 2020 
Empresas con ventas anuales infer iores a UF 350.000.

Este programa es para usted s i  cumple los s iguientes
requis i tos:
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Se posterga el  pago de contr ibuciones para los meses de
junio,  sept iembre y noviembre del  2020. Si  usted no
pagó la pr imera cuota de contr ibuciones durante el  mes
de abr i l ,  automáticamente esta cuota se dist r ibuye en los
meses contemplados por e l  benef ic io.

Mayor información:  aquí .

Actual izado al :  10/07/2020

Pago en l ínea ingresando la página web de la
Tesorer ía General  de la Repúbl ica (TGR):  aquí .
Por medio de cupones de pago que deberá l lenar ,
impr imir  y  pagar en alguna de las of ic inas de la TGR o
inst i tuciones bancar ias.  Para esto debe ingresar:
aquí .

Este t rámite se puede hacer

1 .

2.

 
En caso de dudas puede comunicarse con Contact
Center:  (02) 2768 9800,  serv ic io disponible de lunes a
viernes entre 08:30 y 18:30 horas.

¿En qué consiste?

¿Cómo accedo?

https://ayuda.tgr.cl/hc/es-419/articles/360045780774-Pago-Contribuciones-con-beneficio-Covid-19
https://autentica.tgr.cl/oauth2/authorize-front?client_id=10m9frd2n5porvv6nuv8314nas&redirect_uri=https:%2F%2Fwww.tesoreria.cl%2FLoginPortalCognito%2F&response_type=code&providers=ClaveTesoreria,ClaveTributaria,ClaveUnica
https://www.tgr.cl/cupon-de-pago-de-contribuciones/


POSTERGACIÓN DEL IVA DECLARADO

¿Este programa es para mi?

Si es contr ibuyente
Registrar  una disminución en sus ventas de un 30% en
los meses de junio,  ju l io y  agosto,  respecto de los
mismos meses del  año 2019.
Registrar  ingresos entre 75.000 y 350.000 UF.

1 .

2.
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En la declaración de Impuestos Mensuales (Formular io
N°29) debe seleccionar la opción de sol ic i tar  este
benef ic io.  Este formular io lo puede encontrar  en la
página del  Serv ic io de Impuestos Internos (SI I ) ,  aquí .

Mayor información:  aquí .

Actual izado al :  09/07/2020

Se posterga el  IVA declarado dentro del  p lazo para los
per íodos t r ibutar ios de junio,  ju l io y  agosto en 6 o 12
cuotas.  E l  IVA postergado se comienza a pagar a part i r
de octubre.

¿En qué consiste?

¿Cómo accedo?

DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO

Si posee una micro,  pequeña o mediana empresa
(mipyme):
Registrar  una disminución de un 30% en sus ventas de
junio,  ju l io y  agosto respecto a los mismos meses del
año 2019.
Cumpl i r  con los requis i tos para ser  Propyme o Pyme
Transparente.

Este programa es para usted s i  cumple con los s iguientes
requis i tos:

1 .

2.

http://www.sii.cl/servicios_online/1042-3264.html
http://www.sii.cl/destacados/medidas_mipymes/Medidas-landing-3.pdf
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Su base imponible de los Pagos Provis ionales
Mensuales (PPM) ha disminuido en al  menos un 30%
entre los meses de enero a mayo 2020, en
comparación con los meses de enero a mayo de 2019.

Este programa es para usted s i  cumple el  s iguiente
requis i to:

Mayor información:  aquí .

Actual izado al :  1 1/07/2020

Consiste en la cont inuación de la suspensión del  Pago
Provis ional  Mensual  del  Impuesto a la Renta de Empresas
que se real iza en los meses de ju l io ,  agosto y sept iembre
del  2020 (per íodos t r ibutar ios junio,  ju l io y  agosto) .  Esta
medida también r ige para el  PPM que se declara y paga
en los formular ios N° 29 y 50 del  S I I .

¿Este programa es para mi?

¿En qué consiste?

¿Cómo accedo?

Presentando el  formular io N°29 en las declaraciones de
ju l io ,  agosto y sept iembre,  donde debes modif icar
manualmente el  monto de los PPM que te entrega la
propuesta o un monto parcial  en el  caso de que no
desees pagar.  Se te avisará automáticamente s i  puedes
real izar  esto.

http://www.sii.cl/destacados/medidas_mipymes/Medidas-landing-5.pdf

