
Direccion 

Responsable
Descripción del servicio Requisitos y antecedentes ¿Realizable línea? Trámites a realizar o etapas Valor Lugar donde se realiza

Información 

complementaria

DIDESO

SUBSIDIO MATERNAL

El Subsidio Maternal está dirigido a 

embarazadas, sin previsión, cuyas 

familias sean de escasos recursos.

 


 Requisitos:

- Certificado de embarazo extendido por la matrona

- Ficha de Protección Social vigente, puntaje igual e

inferior a 11.734

No

Debe concurrir a la Dirección de 

Desarrollo Social, Unidad de Subsidios 

con los Requisitos solicitados

Gratuito

Direccion de Desarrollo 

Social, Unidad de 

Subsidios, Américo 

Vespucio N°002

Martes y Jueves de   

08:30 hrs a 13:00 

horas.        Se 

entregan números 

por orden de llegada

DIDESO

SUBSIDIO UNICO FAMILIAR (S.U.F)              

El Subsidio Único Familiar es un 

beneficio similar a la asignación familiar 

y está dirigido a menores de 18 años, 

cuyas familias sean de escasos recursos.

Requisitos:                                                                                                          

- Edad 0 a 18 años                                                                                                               

- Ficha de Protección Social vigente, puntaje igual o 

inferior a 11,734                                                                                                     

- Certificado de Nacimiento original                                                                                   

- Certificado de alumno regular  (niños de 6 años o más)                                                                                    

- Fotocopia al carnet de control sano (niños menores de 

5 años)                                                                                                                   

- Nota: en caso de tutores debe existir una sentencia 

judicial o una declaración notarial que acredite  la 

situación.

No

Debe concurrir a la Dirección de 

Desarrollo Social, Unidad de Subsidios 

con los Requisitos solicitados

Gratuito

Direccion de Desarrollo 

Social, Unidad de 

Subsidios, Américo 

Vespucio N°002

Martes y Jueves de   

08:30 hrs a 13:00 

horas.        Se 

entregan números 

por orden de llegada

DIDESO

SUBSIDIO RECIEN NACIDO:

El Subsidio al recién nacido consiste en 

apoyar económicamente a la madre 

durante los tres últimos meses de 

embarazo y los tres años del menor. A 

este subsidio pueden acceder sólo los 

menores recién nacidos cuyas madres 

cobraron el subsidio maternal.

Requisitos:                                                                                                                      

- Colilla de pago Subsidio Maternal                                                              

- Certificaco de Nacimiento                                                                             

- Fotocopia Carnet Control Sano                                                                                    

- Ficha Protección Social vigente

No

Debe concurrir a la Dirección de 

Desarrollo Social, Unidad de Subsidios 

con los Requisitos solicitados

Gratuito

Direccion de Desarrollo 

Social, Unidad de 

Subsidios, Américo 

Vespucio N°002

Atención Martes y 

Jueves de   08:30 hrs 

a 13:00 horas          Se 

entregan números 

por orden de llegada

DIDESO

Programa Enfermos Graves y/o 

Terminales:                                             

Programa a realizar apoyo económico 

para co-financiamiento de examenes, 

medicamentos de alto costo, terapias, 

implantes entre otros destinado a 

personas de escasos recursos, 

portadoras de enfermedades graves.

Requisitos:                                                                                           

- Derivación de Asistente Social de un centro de Salud

público, Diagnóstico médico, receta, orden médica,

cotización y/o presupuesto, contar con Ficha de

Protección Social. Evaluación socioeconomica Asistente

Social

No

Debe concurrir a la Dirección de 

Desarrollo Social, Depto. Asistencia 

Social con los Requisitos solicitados

Gratuito

Direccion de Desarrollo 

Social, Unidad de 

Subsidios, Américo 

Vespucio N°002

Atención Lunes 

Miércoles y Viernes a 

las   08:30 hrs. Se 

entregan números 

por orden de llegada

DIDESO

Programa  Problemas Sociales Graves:                                       

Programa que brinda apoyo a 

personas con dificultades severas, 

destinándose para aportes de 

mediamentos, insumos de 

operaciones y aportes varios.

Requisitos:                                                                                           

- Derivación de Asistente Social de un centro de Salud

Público, Diagnóstico médico, receta, orden médica,

cotización y/o presupuesto. Contar con Ficha de

Protección Social. - Evaluación

socioeconomica Asistente Social

No

Debe concurrir a la Dirección de 

Desarrollo Social, Depto. Asistencia 

Social con los Requisitos solicitados

Gratuito

Direccion de Desarrollo 

Social, Unidad de 

Subsidios, Américo 

Vespucio N°002

Atención Lunes 

Miércoles y Viernes a 

las   08:30 hrs. Se 

entregan números 

por orden de llegada

DIDESO

Proyecto Camarotes:          Se apoya a 

familias  de escasos recursos con 

camas, colchonetas y frazadas

Se acoge demanda de COSAM, Programa Puente y

demanda espontánea, cada familia debe: - Certificar

situacion socio-económica previa, presentar situación de

hacinamiento, presentar falta de estos elementos. Se

constata situación mediante visita domiciliaria. Contar

con Ficha de Protección Social. Evaluación

socioeconomica Asistente Social

No

Debe concurrir a la Dirección de 

Desarrollo Social, Depto. Asistencia 

Social con los Requisitos solicitados

Gratuito

Direccion de Desarrollo 

Social, Unidad de 

Subsidios, Américo 

Vespucio N°002

Atención Lunes 

Miércoles y Viernes a 

las   08:30 hrs. Se 

entregan números 

por orden de llegada

Trámites y requisitos de acceso a servicios Dirección Desarrollo Social



DIDESO

Proyecto Servicios Funerarios:                                                

Se otorga Servicio Funerario a personas 

de escasos recursos.

Requisitos:                                                                        - 

Personas carentes de recursos.                                                                                    

- Que no tengan cobertura por ninguna institución 

previsional.                                                                                           

- Que residan en la comuna.                                             - 

Contar con Ficha de Protección Social.    Evaluación 

socioeconomica Asistente Social

No

Debe concurrir a la Dirección de 

Desarrollo Social, Depto. Asistencia 

Social con los Requisitos solicitados

Gratuito

Direccion de Desarrollo 

Social, Unidad de 

Subsidios, Américo 

Vespucio N°002

Atención de Lunes a 

Viernes de 8:30 a 

17:30. fuera del 

horario hábil 

llamando al 5503700

DIDESO

Proyecto Convenio Agua Potable:                            

Se otorga aporte económico para 

realizar convenio de pago, a familias 

de escasos recursos que mantengan 

deuda que no pueden cubrir y en 

ocaciones con suministro suspendido.

Requisitos:                                                                                           

- Certificar situación económica deficiente.                   - 

Residir en la comuna.                                                                             

- Certificado deuda.                                                                                     

- Ficha de Protección Social                                    - 

Evaluación socioeconomica Asistente Social

No

Debe concurrir a la Dirección de 

Desarrollo Social, Depto. Asistencia 

Social con los Requisitos solicitados

Gratuito

Direccion de Desarrollo 

Social, Unidad de 

Subsidios, Américo 

Vespucio N°002

Atención Lunes 

Miércoles y Viernes a 

las   08:30 hrs. Se 

entregan números 

por orden de llegada

DIDESO

Programa de Apoyo Complementario 

para Adquisición y Otorgamiento de 

Mediaguas.                                           

Entregar solución habitacional de 

emergencia transitoria a grupos 

famiiares que atreviesan por 

situaciones que menoscaba su calidad 

de vida. Consiste en realizar un aporte 

en la adquisición de viviendas de 

material ligero, a través del Convenio 

con Fundación de Viviendas Hogar de 

Cristo a grupos familiares en estado de 

carencia habitacional.

Requisitos:                                                                     - 

Residir en la comuna por lo menos 6 meses                                                  

- Tener condición de hacinamiento                                          

- Haber menores en condición de vulnerabilidad de sus 

derechos                                                                            - 

Situaciones de violencia intrafamiliar                                                                

- Situaciones de enfermedades graves, que requieren  

que la persona esté aislada                                                                 

- Situaciones de problemas de relaciones humanas entre 

los habitantes de una vivienda (allegados)                                                 

-Malas condiciones de habitabilidad de las piezas que 

ocupan actualmente                                                       - 

Tener autorización de sitio firmada por la persona que 

autoriza que la persona instale la mediagua en su 

domicilio, con fotocopia de cédula de identidad de la 

dueña del sitio y una cuenta de agua y luz                                                                 

- Tener cotización del Hogar de Cristo                                                      

- Para postular a mediagua de 3x6 mts, deben ser grupos 

de familias de más de 3 integrantes                                                     

- Los grupos familiares que sean de 2 personas o uno  

sólo podrán postular a mediagua de 3x3 mts.           - 

Contar con Ficha de Protección Social   -Evaluación 

socioeconomica Asistente Social

No

Debe concurrir a la Dirección de 

Desarrollo Social, Depto. Asistencia 

Social con los Requisitos solicitados

Gratuito
Av. Américo Vespucio 

002 

Atención Lunes 

Miércoles y Viernes a 

las   08:30 hrs. Se 

entregan números 

por orden de llegada

DIDESO

Programa Co Aporte Ayudas Técnicas 

SENADIS:    Este programa consiste en 

elevar la calidad de vida de las 

personas con discapacidad de la 

comuna,  a través del acceso de 

ayudas técnicas o  un co-aporte 

Municipal para acceder a los  

beneficios de bajo costo.  Consiste  en 

asignar aportes directos para ayudas 

técnicas de bajo costo y en adquirir y 

reparar implementos de las personas 

con discapacidad.

Requisitos:                                                                                                                  

- Residencia en la comuna por 6 meses como mínimo                                               

- Para postular a un co-aporte deben estar inscritos en el 

Registro Nacional de la Discapacidad                                                                                              

- Disponer de una cotización de la ayuda técnica que se 

requiere financiar                                                                                                                

- Para las ayudas técnicas especificas como sillas de 

ruedas, bastones, andador, deben cumplir con el 

requisito de edad de menos de 65 años                                                                         

- Disponer de receta,  donde el médico  tratante autorice 

el uso de la ayuda técnica.                                                                                     

- Contar con Ficha de Protección Social.                 -

Evaluación socioeconomica Asistente Social

No

Debe concurrir a la Dirección de 

Desarrollo Social, Depto. Asistencia 

Social con los Requisitos solicitados

Gratuito
Av. Américo Vespucio 

002 

Atención Lunes 

Miércoles y Viernes a 

las   08:30 hrs. Se 

entregan números 

por orden de llegada



DIDESO

Elaboración de Informes Sociales 

solicitados por Tribunales de Familia, 

Tesorería  General de la República, 

Ministerio del Interior (Pensiones de 

Gracias), Intendencia Región 

Metropolitana y Chilectra.

Solicitud escrita de jueces de las causas, de los 

encargados de area de la I.R.M., Ministerio del Interior, 

Chilectra y Tesorería. Evaluación socioeconomica 

Asistente Social

No

Debe concurrir a la Dirección de 

Desarrollo Social, Depto. Asistencia 

Social con solicitud escrita

Gratuito
Av. Américo Vespucio 

002 

Atención Lunes 

Miércoles y Viernes a 

las   08:30 hrs. Se 

entregan números 

por orden de llegada

DIDESO

Programa de Reparación de Viviendas 

destinado a cubrir necesidades de 

techumbres fundamentalmente de 

grupo prioritarios conformados por 

adultos mayores, personas con 

discapacidad y mujeres jefes de hogar.

Requisitos:                                                                 - 

Residencia en la comuna de 6 meses como mínimo.                                                                                

- Contar con FPS.                                                           - Ser 

evaluado socioeconómicamente por una Asistente 

Social.                         

No

Debe concurrir a la Dirección de 

Desarrollo Social, Depto. De 

Emergencia

Gratuito
Av. Américo Vespucio 

002 

Atención Lunes 

Miércoles y Viernes 

de   08:30 a 13:30 

hrs. 

DIDESO

Programa de Atención de Emergencias 

Climáticas,  desalojos judiciales e 

incendios.

Requisitos:                                                                                                                

- Contar con FPS.                                                           - Ser 

evaluado socioeconómicamente por una Asistente 

Social.                         

No

Debe concurrir a la Dirección de 

Desarrollo Social, Depto. De 

Emergencia o llamar telefónicamente

Gratuito
Av. Américo Vespucio 

002 

Atención de Lunes a 

Viernes de 8:30 a 

17:30. fuera del 

horario hábil 

llamando al 5503890 

ó 5503700


