
 

 

 

Ayudas sociales proporcionadas por el Estado.  

Crisis sanitaria 2020. 
 

 
El Servicio de Bienestar del 

Personal ha reunido y 

compendiado la información 

disponible sobre los programas 
de apoyo socioeconómico 

proporcionados por el Estado, en 

el contexto de la crisis sanitaria y 

sus externalidades sociales.  
 

Lo anterior con el propósito de presentarlo a nuestra comunidad 
universitaria, en la confianza que pueda ser de utilidad para los 

funcionarios, sus familiares y comunidades.     

 

 
Bono de Emergencia Covid-19. 
 

Es una ayuda económica destinada a tres tipos de beneficiarios: 
 

 Personas con Subsidio Familiar, quienes reciben $50.000 por 
cada causante de este subsidio. 

 Familias del Subsistema de Seguridades y Oportunidades; las 

personas incorporadas en este programa reciben $50.000 por 

familia. 
 Personas pertenecientes al 60% más vulnerable, según el 

Registro Social de Hogares (RSH). Reciben $50.000 por hogar 
 

Puede consultar si le corresponde el beneficio en el sitio web 

www.bonocovid.cl. 

 

Préstamo Estatal Solidario. 
 

Entrega créditos por hasta $1.950.000, destinados a cubrir la 

disminución de la renta mensual de quienes hayan enfrentado una 
merma de al menos el 30% en sus ingresos. 
 

El crédito se solicita ante el SII y se entrega en cuotas mensuales. 

La tasa de interés del crédito es de UF + 0% con un plazo de 4 

años para pagarse, con 1 año de gracia. 
 

Puede consultar si califica como beneficiario y postular en el sitio 

web www.sii.cl 
 

 

http://www.bonocovid.cl/
http://www.sii.cl/


 

 

 

Ingreso Familiar de Emergencia. 
 

Es un complemento a los ingresos formales, para garantizar un 

monto de hasta $100.000 mensuales por persona para una familia 

de 4 integrantes.  
 

Beneficiará a tres grupos de personas, ordenados de acuerdo a su 

puntaje en el Registro Social de Hogares o en el Indicador 
Socioeconómico de Emergencia. 
 

 Grupo 1, para personas mayores de edad sin ingresos formales, 

que pertenezcan al 90% más vulnerable según Registro Social de 

Hogares o al 80% más vulnerable según el Indicador 

Socioeconómico de Emergencia. 
 

 Grupo 2, para personas mayores de edad con ingresos formales o 

informales que pertenezcan al 90% más vulnerable según el 
Registro Social de Hogares, o al 80% más vulnerable en el 

Indicador Socioeconómico de Emergencia. 
 

 Grupo 3, para quienes estén dentro del 80% más vulnerable 

según el Registro Social de Hogares, con al menos un integrante 

del hogar mayor de 70 años con Pensión Básica Solidaria. 
 

Mayores informaciones en www.ingresodeemergencia.cl 
 

Contención emocional. 
 

El propósito es entregar orientación y apoyo psicológico de manera 

telefónica gratuita: 
 

 Atención psicológica general, fono 600 360 7777. 

 Whatsapp de apoyo emocional: +569 3710 0023. 

 Para adultos mayores, teléfono 800 400 035.  

 Violencia contra la mujer, Línea Libre 1455, Whatsapp +569 
9700 7000. 

 Adolescentes, Línea Libre 1515. 

 Niños y niñas, Fono Infancia, 800 200 818. 

  
Residencias Sanitarias. 
 

Dirigidas a las personas diagnosticadas con Covid-19 y que no 
pueden realizar cuarentena en su domicilio. 
 

Son gratuitas y en ellas se ofrece alimento y monitoreo de salud 

mientras dura el periodo de cuarentena (14 días desde el inicio de 

los síntomas). 
 

Informaciones en el teléfono 800 726666. 

http://www.ingresodeemergencia.cl/


 

 

 

Pequeños Comerciantes. 
 

Para quienes tienen pequeñas actividades comerciales y están 

afectados por los efectos de la crisis, el programa les apoya para 

abrir un sistema de ventas online. 
 

Los interesados deben ingresar al sitio www.apoyameaqui.cl 

 
Plan Solidario de Conectividad. 
 

Permite que los usuarios pertenecientes al 60% de los hogares de 
menores ingresos (según el Registro Social de Hogares) puedan 

mantener el acceso a servicios de telefonía e Internet en caso de 

que por fuerza mayor no puedan pagar su boleta mensual. 
 

La persona interesada debe ponerse en contacto con su proveedor 

de telefonía para exponer su situación, y solicitar que se active el 

“Plan Solidario de Conectividad”, gratuito, con duración y 
características limitadas. 

 

Subsidio de arriendo. 
 

Es un programa que apoya el pago de arriendo de un bien raíz 

familiar, a personas que acrediten cesantía o disminución de al 

menos el 30% de sus ingresos. 
 

Puede conocer más y postular en www.minvu.cl 
 

Canasta de alimentos para estudiantes. 
 

Tienen derecho a recibir una canasta de alimentos los estudiantes 

beneficiarios de las escuelas y liceos que forman parte del 

Programa de Alimentación Escolar, y los alumnos de los jardines 

infantiles y salas cunas de la JUNJI y de la Fundación Integra. 
 

Mayores antecedentes disponibles en www.junaeb.cl 
 

Bono para la Clase Media. 
 

Beneficio económico de hasta $500.000 dirigido a trabajadores 

dependientes, independientes y empresarios individuales, 

incluyendo a quienes se encuentran cesantes, a los que perciben 

Seguro de Cesantía y a quienes hayan tenido que pactar una 
disminución de su jornada laboral o de su remuneración con el 

empleador. 
 

Puede consultar si califica en www.sii.cl 

http://www.apoyameaqui.cl/
http://www.minvu.cl/
http://www.junaeb.cl/
http://www.sii.cl/


 

 

 

Importante: ¿cómo conocer el porcentaje de 

vulnerabilidad de cada persona en el Registro Social de 

Hogares? 
 

Como han notado, acceder a los beneficios que otorga el Estado, 

depende del nivel de vulnerabilidad que tienen las personas.  
 

Es posible conocer en qué tramo se encuentra a través de las 
siguientes vías: 
 

 Descargar la App del Registro Social de Hogares y acceder con su 

Clave Única.  

 Ingresar al sitio web del Registro Social de Hogares y acceder con 

su Clave Única o RUT. 
 Visitar el sitio web de Clase Media Protegida y acceder con su 

Clave Única. 

 Llamar al fono 800 104 777, teniendo a mano el número de serie 

de su cédula de identidad. 

 
 

Valparaíso, agosto de 2020.- 

 

 
 

 

Servicio de Bienestar del Personal 
             www.upla.cl/bienestar 

             bienestar.personal@upla.cl  

 

http://www.upla.cl/bienestar
mailto:bienestar.personal@upla.cl

