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Trámites a realizar o
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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

                      Trámites y Requisitos de acceso a  Subsidios Sociales (DIDESO)


