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EQUIPO RED CHILE CRECE CONTIGO
Chacabuco 358 - San Fernando

POSTULACIÓN A JARDINES
JUNJI E INTEGRA 

- Tener R.S.H.

- Presentar certificado de nacimiento del 
niño

- Presentar carnet de control sano

- La postulación se puede realizar de 
manera online o presencial en la institución 
a postular.

- Subsidio de discapacidad mental

SUBSIDIO DE DISCAPACIDAD MENTAL 

Todo niño o niña, menor de 18 años de Edad, 
que presente diagnóstico de DISCAPACIDAD 
MENTAL, puede postular a un beneficio 
económico, consistente en un aporte 
mensual de $ 69.307, para ello debe: 

- Tener aplicado R.S.H. con vulnerabilidad 
social de 20%

- Retirar Formularios a completar por 
médico y psicólogo en la Dirección de 
Desarrollo Comunitario (DIDECO).

- Una vez, completados dichos formularios, 
nuevamente concurrir a la DIDECO llevando 
consigo: 2 certificado nacimiento de quien 
postula/ 2 fotocopia cedula de identidad de 
los niños postulante y su madre/certificado 
de residencia del niño postulante (junta de 
Vecinos)

- Si posee carnet discapacidad, fotocopia 
Otro antecedente médico y/o de psicólogo 
que pueda agregar.

SUBSIDIO DE AGUA POTABLE 
- Habiten en forma permanente una 
propiedad que cuente con una conexión 
a la red de agua potable y alcantarillado 
con medidor individual.

- Acrediten domicilio en la comuna 
donde van a solicitar el subsidio.

- Se encuentren en el Registro Social de 
Hogares. 

- Acrediten su condición socioeconómica 

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. Estén 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.

OMIL 
Para inscribirse en la oficina municipal de 
intermediación laboral (OMIL) debe 
cumplir lo siguientes requisitos. 

- Ser mayor de 18 años

- Tener R.S.H

- Tener un teléfono de contacto ubicable.



SUBSIDIO ÚNICO FAMILIAR 
- Certificado de nacimiento del menor. 

- Fotocopia de carné de control de niño 
sano, al día, de los menores de 6 años. 

- Certificado de alumno regular, de los 
mayores de 6 años. 

- Fotocopia de cédula de identidad, de la 
madre que desee postular al subsidio 
maternal. 

- Tener R.S.H en la comuna a postular. 

- 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 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 cuidador. 

POSTULACIÓN A LA VIVIENDA 
- Tener mínimo 18 años de edad. 

- Contar con Cédula Nacional de Identidad 
vigente. Las personas extranjeras deben 
presentar, además, Certificado de 
Permanencia Definitiva emitido por el 
Departamento de Extranjería del Ministerio 
del Interior o por Policía de Investigaciones de 
Chile (máximo de 90 días). 

- Acreditar una cuenta de ahorro de, al menos, 
12 meses de antigüedad. 

- Acreditar que el ahorro exigido esté 
depositado en la cuenta para la vivienda, al 
último día del mes anterior a la postulación. A 
partir de esa fecha no deberá efectuar giros 
en la cuenta. 

- No superar el porcentaje de calificación 
socioeconómica del Registro Social de 
Hogares (RSH), correspondiente al título de 
subsidio al que desea postular: 

- Título I tramo 1: dentro del 60% de 
vulnerabilidad socioeconómica. 

- Título I tramo 2: dentro del 80% de 
vulnerabilidad socioeconómica. 

- Título II: dentro del 90% de vulnerabilidad 
socioeconómica. 

- Los Adultos Mayores que postulen al Título I 
(tramo 1 ó 2), podrán pertenecer hasta el 90% 
más vulnerable de la población según el RSH. 

- Para los casos b) y c), las personas deberán 
contar, además, con una pre-aprobación de 
crédito hipoteca- rio, emitida por una entidad 
crediticia (bancos, cooperativas, etc.) 

REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 
SOLICITUD ENCUESTA REGISTRO SOCIAL 
DE HOGARES 

- Fotocopia de carnet de adultos que 
componen grupo familiar 

- Certificado de nacimiento (asignación 
familiar) en menores de edad 

- Boleta luz y agua (max.3 meses de 
antigüedad, una de cada servicio) 

- Certificado de residencia emitido por 
Junta de vecinos (no notarial) 

- Certificado médico max.3 meses de 
antigüedad (diagnóstico invalidante) 

SOLICITUD INCORPORACIÓN INTE- 
GRANTES AL RSH 

- Fotocopia de cedula de identidad del jefe 
de hogar y/o de quien incorpora 

- Fotocopia de cedula de identidad de 
persona a incorporar (mayor de edad) 

- Certificado nacimiento (en caso de ser 
menor de edad, no copia, actualizado dentro 
de últimos 3 meses) 

SOLICITUD DESVINCULACIÓN INTE- 
GRANTES DEL RSH 

- Fotocopia de Cedula de identidad del jefe 
de hogar y/o de quien se desvincula 

- Menores de edad no se desvinculan.


