
Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos 
Dirección de Recursos Humanos



Corresponde a la entrega de 
canastas con distintos alimen-
tos que equivalen al desayuno 
y almuerzo de 15 días hábiles 
para cada estudiante.

Subsidio estatal que consiste 
en el traspaso de una suma de 
dinero, que puede variar entre 
los $2.551.- y $13.155.- por 
carga (por cada carga familiar 
que un trabajador/a o pensio-
nado/a haya inscrito).

Canastas de alimentos y otros 
elementos de higiene esencia-
les para las familias. 

En un apoyo monetario de 
$50.000 por familia con el 
objetivo de apoyar a las fa-
milias más vulnerables en la 
contingencia sanitaria por el 
Covid-19.

Es un aporte económico que 
se entrega por máximo de 4 
meses a las familias que han 
visto disminuidos sus ingresos 
debido a la emergencia produ-
cida por el virus Covid-19. 

Canastas 
“Alimentos para 

Chile”

Bono COVID-19

Ingreso familiar
de emergencia

Canastas 
JUNAEB

Asignación
Familiar

La asignación es automática, para 
estudiantes beneficiarios/as del 
Programa de Alimentación Esco-
lar y de Párvulos en sus respecti-
vos establecimientos.

La asignación es automática en 
base a los informes de los Traba-
jadores/as Sociales de cada Mu-
nicipio.

http://www.desarrolloso-
cialyfamilia.gob.cl/noticias/
gobierno-anuncia-nueva-en-
trega-de-alimentos-para-chi-
le-que-beneficiara-a-3-millo-
nes-de-familias

Recibir Subsidio Familiar.

Ser parte del Sistema Segurida-
des y Oportunidades.

Pertenecer al 60% más vulne-
rable de la población, sin ingre-
sos formales ni beneficios como 
Asignación Familiar.

https://www.mineduc.cl/
suspension-de-clases-mi-
neduc-repartira-canas-
tas-de-alimentacion-a-estu-
diantes/

https://persona.ipsenlinea.
cl/IpsEnLinea/web/index.jsf 

https://consulta.bonocovid.
cl/COVID-Consulta/consul-
taBeneficio 

Puede revisar si es benefi-
ciario o solicitar el beneficio, 
en el siguiente link:

http://www.registrosocial.
gob.cl/ 

Ser trabajador/a dependiente.

Recibir ingresos mensuales de 
hasta los $765.550.-

Hogar dentro del 90% de mayor 
vulnerabilidad según el Registro 
Social de Hogares (RSH).

Estar dentro del 80% de mayor 
vulnerabilidad según el Indica-
dor Socioeconómico de Emer-
gencia (ISE).

No contar con ingresos forma-
les.

Mayor informaciónRequisitos AsignaciónDescripciónNombre Beneficio

Mayor informaciónRequisitos AsignaciónDescripciónNombre Beneficio
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Corresponde a una protec-
ción económica en caso de 
desempleo, a la que tenemos 
derecho todos los trabajado-
res regidos por el Código del 
Trabajo.

Corresponde a un Aporte en 
dinero de hasta $59.200.-

Seguro de
Cesantía

Subsidio Ingreso 
Mínimo 

Garantizado

Estar cesante.

En caso de haber tenido con-
trato indefinido, debe contar 
con 12 cotizaciones mensuales, 
continuas o discontinuas, con el 
mismo empleador.

En caso de haber tenido contra-
to a plazo fijo, debe contar con 
6 cotizaciones mensuales, con-
tinuas o discontinuas.

Ser un trabajador/a dependiente.

Tener un contrato suscrito al 
Código del Trabajo.

Tener un sueldo bruto menor a 
$384.363.-

El contrato debe tener jornada 
ordinaria superior a 30 horas y 
hasta 45 horas semanales.

Su calificación socioeconómica 
debe estar dentro del tramo del 
90% según el Registro Social 
de Hogares.

Para Tramitar ingrese a la 
sucursal virtual de AFC:

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

Tramite disponible en el si-
guiente link:

https://www.ingresominimo.cl/

Es una ayuda económica que 
se entregará por 3 meses, y 
podrá ser hasta de $250.000.- 
pesos para arriendos de hasta 
$600.000.- pesos.

Ampliación del 
Subsidio de 

Arriendo Clase 
Media

Acreditar que sus ingresos baja-
ron más de un 30%. 

Tener 18 años o más y contar 
con cédula nacional de identi-
dad vigente. 

Si es extranjero/a debe contar 
con cédula de identidad para 
extranjeros.

Núcleo familiar debe incluir al 
menos a su cónyuge, contar con 
Registro Social de Hogares. 

Debe acreditar que se encuen-
tre arrendado una vivienda ac-
tualmente.

Postulaciones desde el 14 
de julio hasta el 24 de agos-
to, formulario disponible en 
el siguiente link:

https://www.minvu.cl/
llamado-especial-subsi-
dio-de-arriendo/

Mayor informaciónRequisitos AsignaciónDescripciónNombre Beneficio
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Corresponde a una medida 
transitoria, reduce el impues-
to al timbre y estampillas al 
0% de todas las operaciones 
de crédito entre los meses de 
abril y septiembre del 2020.

Las Becas TIC consisten en 
la entrega de más de 125.000 
computadores con conexión a 
internet por 11 meses.

Acceso a una plataforma on-
line como apoyo en la aplica-
ción del Currículum Escolar 
Priorizado, mediante guías, 
actividades de evaluación for-
mativa, entre otros.

Reducción
del Impuesto

Timbre y
Estampilla

Adelanto 
Becas TIC

Aprendo en Línea: 
Docente

Interesada/o en adquirir un crédito 
de dinero.

Estar cursando 7° básico o es-
tar en 3° nivel básico de educa-
ción para personas jóvenes y 
adultas al 31 de marzo de 2020.

No haber sido beneficiario/a del 
programa “Yo elijo mi PC” entre 
los años 2014 y 2019.

(*) En caso de estudiantes de un 
establecimiento particular sub-
vencionado:

Estar cursando 7° básico y es-
tar matriculado al 31 de marzo 
de 2020.

Encontrarse en el 40% más vul-
nerable de la población. Haber 
cursado 4° básico y 5° básico 
en los años 2017 y 2018 res-
pectivamente, con un promedio 
igual o mayor a 5,95. 

Ser profesor/a de los niveles 
educativos de 1º básico a 4º 
medio.

https://clasemediaprotegida.
gob.cl/fichas/reduccion_
del_impuesto_timbre_y_es-
tampillas#:~:text=%-
C2%BFQu%C3%A9%20
es%20la%20reducci%-
C3%B3n%20transitoria,pa-
ra%20las%20familias%20
y%20empresas

https://www.junaeb.cl/
becas-tic 

https://www.curriculumna-
cional.cl/estudiante/621/
w3-issues.html

Mayor información

Mayor información

Requisitos Asignación

Requisitos Asignación

Descripción

Descripción

Nombre Beneficio

Nombre Beneficio
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Acceso a una plataforma onli-
ne de aprendizaje a distancia, 
con más de 20.000 recursos 
digitales entre guías de cla-
ses, textos escolares, entre 
otros.

Corresponde a la habilitación 
de una Biblioteca Digital Esco-
lar con más de 10 mil recursos 
pedagógicos y un plan de lec-
tura mensual con títulos suge-
ridos para cada nivel educa-
cional.

Plataforma online que busca 
educar a través del juego.
 
Dispone de distintas activida-
des que los/as adultos/as pue-
den desarrollar con los niños 
y niñas sin tener que salir de 
su hogar.

Campaña impulsada por la 
Subsecretaría de Educación 
parvularia que invita a educa-
dores de párvulo a compartir 
videos con actividades para 
niños y niñas.

Señal de carácter nacional 
que transmite contenido de 
entretención educativa, cultu-
ral y de la malla curricular de 
los cursos de 1° básico a 4° 
medio.

Aprendo en Línea: 
Estudiantes

Biblioteca Digital 
Escolar

Del Jardín a la 
Casa

Porque nos 
hacemos falta….
Te acompaño en 

casa

TV Educa Chile

Ser estudiante de 1º básico a 4º 
medio.

Ser estudiante, docente, direc-
tivo/a, encargado/a o coordina-
dor/a de bibliotecas escolares 
de establecimientos educacio-
nales.

Que su establecimiento tenga 
dependencia municipal, servi-
cio local de educación, admi-
nistración delegada o que sea 
un establecimiento particular 
subvencionado de enseñanza 
básica, media.

Tener entre 0 a 6 años.

Tener entre 0 a 6 años.

Ser estudiante de 1° básico a 4° 
medio.

https://www.curriculumna-
cional.cl/estudiante/621/
w3-issues.html

https://www.mineduc.cl/
apoyos-del-mineduc-du-
rante-la-pandemia-del-co-
vid-19/ 

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

https://parvularia.mineduc.
cl/recursoseducacionpar-
vularia/ 

https://www.tvd.cl/sena-
les-disponibles-de-tv-edu-
ca-chile-segun-region/
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Beneficio dirigido a Traba-
jadoras/es que se encuen-
tren con permiso postnatal 
parental podrán extender su 
licencia hasta 3 meses.

Permite a Madres, padres o 
cuidadores de menores de 
seis años, que tienen a su 
cargo el cuidado de niños/as 
menores de seis años (naci-
dos desde 2013) a solicitar 
la suspensión de contrato y 
acceder a las prestaciones 
de la Ley de Protección al 
Empleo.

Ley Crianza
Protegida

Trabajadoras/es que encuen-
tren en permiso posnatal.

Madres, padres o cuidadores 
de menores de seis años.

https://www.previsionso-
cial.gob.cl/sps/congre-
so-aprueba-ley-crian-
za-protegida-que-benefi-
cia-a-850-mil-madres-pa-
dres-y-personas-a-car-
go-de-ninos-menores/

Mayor informaciónRequisitos AsignaciónDescripciónNombre Beneficio

Instalación de nuevos alber-
gues para resguardar a per-
sonas mayores y enfermos 
crónicos en situación de calle.

Plan de Invierno Ser persona en situación de 
calle.

Sólo debe acudir a alguno 
de los albergues. Se puede 
comunicar al Fono Calle 800 
104 777 opción 0 

https://codigoazul.ministe-
riodesarrollosocial.gob.cl/
albergues

http://www.nochedigna.cl/

Mayor informaciónRequisitos AsignaciónDescripciónNombre Beneficio
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Corresponde a una estrategia 
para controlar la propagación 
del COVID-19, dando un lugar 
a las personas que han sido 
diagnosticadas con la enfer-
medad.

Residencias
Sanitarias

Haber sido diagnosticado/a con 
COVID-19 y no requerir de hos-
pitalización. 

Imposibilidad de realizar cua-
rentena o aislamiento temporal 
en su domicilio.

Mayor información al 800 726 
666

https://www.minsal.cl/resi-
dencias-sanitarias/

Mayor informaciónRequisitos AsignaciónDescripciónNombre Beneficio

Consiste en el retiro de hasta 
el 10% de los ahorros previ-
sionales que mantienen las 
personas, al que podrán acce-
der por única vez.

¿Cuánto dinero podrían 
recibir las personas?

Retiro de 10% 
de Fondos 

Previsionales 
Individuales

El afiliado deberá realizar la 
solicitud en la página web 
de su AFP, sin necesidad de 
clave de acceso. 

Para realizar la solicitud, de-
berá ingresar el RUT y nú-
mero de serie de su cédula 
de identidad. 

Para mayor detalle revise el 
siguiente link:

https://www.mi10afp.cl/

Monto
Ahorrado

Hasta 
$1.000.000.-

Entre 
$1.000.000.- 
hasta 
$10.000.000.-

Entre 
$10.000.000.- 
hasta
$43.000.000.-

Sobre
$43.000.000.-

Retiro
Máximo

El total del 
ahorro

$1.000.000.-

10% de lo 
ahorrado

$4.300.000.-

Mayor informaciónRequisitos AsignaciónDescripciónNombre Beneficio

Todas las personas que ten-
gan saldo en su cuenta de 
capitalización individual pueden 
acceder al retiro. Esto incluye a 
los pensionados por vejez, in-
validez o sobrevivencia.

Además, este es un retiro uni-
versal, es decir, que todos los 
afiliados en las AFP, sin exclu-
sión, pueden optar a esta al-
ternativa. Esto considera a los 
trabajadores, tanto del sector 
público como del privado y 
tanto a los chilenos como ex-
tranjeros.

Hace referencia a material de 
apoyo, para mantener una ali-
mentación y actividad física 
adecuada durante la cuaren-
tena.

Vida Saludable
 en Casa

Este programa es para todas las 
familias de Chile.

http://eligevivirsano.gob.cl/
vida-saludable-en-casa/ 
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Estas herramientas están des-
tinadas a orientar a las fami-
lias y entregar claves para el 
autocuidado docente a través 
de actividades, documentos y 
cápsulas de videos.

Este programa brinda apoyo 
psicológico gratuito a las per-
sonas a través de una escu-
cha telefónica.

Corresponde a plan de bien-
estar y salud mental online 
que entrega herramientas, 
orientación y apoyo psicológi-
co a quienes lo necesitan.

Fortalecimiento 
del Aprendizaje 
Socioemocional

Programa 
“Escuchar y 

hablar 
te ayuda”

Programa
 Saludable – 

Mente

Estar interesado/a en el aprendi-
zaje socioemocional.

Pertenece al Programa Víncu-
los, Chile Crece Contigo y Pro-
grama Familia.

Programa dirigido para todas 
las personas.

https://www.mineduc.cl/
apoyos-del-mineduc-du-
rante-la-pandemia-del-co-
vid-19/

Puede llamar al teléfono
64 2 333 000 opción 3. 

https://www.gob.cl/saluda-
blemente/ 

Mayor informaciónRequisitos AsignaciónDescripciónNombre Beneficio

Amplía hasta el 31 de julio de 
2020 el plazo para que los 
contribuyentes opten por sis-
temas de tributación del Régi-
men Pro Pyme.

Corresponden a facilidades 
para celebrar convenios espe-
ciales de pago de deudas tri-
butarias de abril, mayo y junio; 
condonando total o parcial-
mente intereses y/o multas.

Ampliación 
Plazos para

Incorporarse al 
Régimen

Pro - Pyme

Condonación de 
Intereses y Multas
por Impuestos y 

Declaración fuera 
de Plazo

http://homer.sii.cl/ 

http://homer.sii.cl/

Poseer una pequeña o mediana 
empresa (pyme).

El promedio de los ingresos bru-
tos en los últimos tres años no 
puede exceder de 75.000 UF.

Mesa de Ayuda a los siguientes 
teléfonos:

22 395 1115
22 395 1000

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

Mesa de Ayuda a los siguientes 
teléfonos:

22 395 1115
22 395 1000

Mayor informaciónRequisitos AsignaciónDescripciónNombre Beneficio
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Es un financiamiento garanti-
zado con el objetivo de poner 
a disposición nuevos présta-
mos para generar liquidez.

La Compra Ágil es una modali-
dad online de compra, mediante 
la cual los organismos públicos 
pueden adquirirle de manera 
expedita y transparente bienes 
y/o servicios por un monto igual 
o inferior a 30 UTM.

Corresponde a medidas eco-
nómicas que se sustentan en 
el Programa Estamos Con-
tigo, el cual busca financiar 
capital de trabajo y refinar o 
postergar deudas vigentes a 
empresas y personas.

Se posterga el pago de con-
tribuciones para los meses de
junio, septiembre y noviembre 
del 2020.

Se posterga el IVA declarado 
dentro del plazo para los pe-
ríodos tributarios de junio, julio 
y agosto en 6 o 12 cuotas. 

Consiste en la continuación de 
la suspensión del Pago Previsio-
nal Mensual del Impuesto a la 
Renta de Empresas que se rea-
liza en los meses de julio, agosto 
y septiembredel 2020 (períodos 
tributarios junio, julio y agosto).

Línea de Crédito 
Covid-19

Nuevo Portal
 Compra Ágil

Nueva 
Capitalización del 

Banco Estado

Pago Contribucio-
nes con Beneficio

 Covid -19

Postergación
 del IVA Declarado

Suspensión
Pagos

Previsionales 
(PPM)

Tener una micro, pequeña, me-
diana o gran empresa con ven-
tas anuales de hasta 1 millón 
de UF, sean personas naturales 
con giro comercial o personas 
jurídicas.

Que la empresa no se encuen-
tre en proceso de insolvencia, 
quiebra o liquidación.

Tener menos de 30 días de 
mora en sus créditos al 31 de 
octubre de 2019.

Poseer una micro, pequeña o me-
diana empresa (mipyme) y tener 
un producto o servicio que requie-
ran los organismos públicos.

Ser cliente micro o pequeña 
empresa.

Tener créditos de consumo, vi-
vienda y tarjetas de crédito vi-
gentes con Banco Estado.

Los propietarios de inmuebles 
cuyo avalúo fiscal no exceda de 
$133.000.000 a marzo 2020.

Empresas con ventas anuales 
inferiores a UF 350.000.

Si posee una micro, pequeña o 
mediana empresa (mipyme).

Registrar una disminución de un 
30% en sus ventas de junio, julio 
y agosto respecto a los mismos 
meses del año 2019.

Su base imponible de los Pagos 
Provisionales Mensuales (PPM) 
ha disminuido en al menos un 
30% entre los meses de enero a 
mayo 2020.

Debe contactar a su banco y 
consultar los detalles del
crédito.

https://www.mercadopubli-
co.cl/Home

Se puede comunicar con su 
ejecutivo Banco Estado.

Puede llamar al Fono Clien-
te 600 200 7000

https://www.tgr.cl/cu-
pon-de-pago-de-contribu-
ciones/ 

http://www.sii.cl/servicios_
online/1042-3264.html

http://www.sii.cl/destacados/
medidas_mipymes/Medi-
das-landing-5.pdf
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https://www.mercadopublico.cl/Home
https://www.mercadopublico.cl/Home
https://www.tgr.cl/cupon-de-pago-de-contribuciones/ 
https://www.tgr.cl/cupon-de-pago-de-contribuciones/ 
https://www.tgr.cl/cupon-de-pago-de-contribuciones/ 
http://www.sii.cl/servicios_online/1042-3264.html
http://www.sii.cl/servicios_online/1042-3264.html
http://www.sii.cl/destacados/medidas_mipymes/Medidas-landing-5.pdf
http://www.sii.cl/destacados/medidas_mipymes/Medidas-landing-5.pdf
http://www.sii.cl/destacados/medidas_mipymes/Medidas-landing-5.pdf


Fono Infancia

Fundación Chile 
Unido (Programa

Comunícate)

Línea Libre 
(Fundación para 

la Confianza)

Psicólogos 
Voluntarios de 

Chile

Salud Responde 
(Ministerio de 

Salud)

Fono
Orientación
en Violencia 

Contra la Mujer

Fono Drogas
 y Alcohol

Fono Familia 

Fono Niños 

800 200 818

800 226 226

1515

www.linealibre.cl

(2) 2249 8537

+569 75592366

600 360 7777

1455

1412

149

147

Es un teléfono gratuito de apoyo psicológico para niñas y niños.

Posee el programa Comunícate, el cual entrega orientación y apoyo psicológi-
co de forma gratuita, confidencial y profesional.

Este canal es totalmente gratuito, especializado, confidencial e inmediato.
Tiene la cualidad de ser remoto, es decir, se pueden comunicar con las psicó-
logas y psicólogos: llamando al 1515, chateando por la APP o vía correo 
electrónico a través del sitio www.linealibre.cl. 
El horario de atención habitual se ha modificado para dar respuesta a la crisis, 
de acuerdo a esto funciona de 10:00 y 22:00 horas.

Servicio enfocado en distintos requerimientos de salud mental, además dada 
la actual contingencia, han dispuesto una línea especializada en contención 
psicológica telefónica y primeros auxilios psicológicos.

Teléfono de consulta proporcionado por el MINSAL, se encuentra orientado a 
recibir y resolver distintas consultas, no sólo en materia de salud mental.

Fono dispuesto por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, el cual 
tiene por objetivo ayudar a mujeres que sufren maltrato, tanto físico como psi-
cológico.
Brinda información respecto a dónde denunciar o a quiénes acudir.

Servicio gratuito, anónimo, confidencial y disponible las 24 horas del día para 
personas afectadas por el consumo de alcohol y otras drogas, sus familiares, 
amigos o cercanos.
Acoge, orienta, interviene en situaciones de crisis y guía sobre las distintas 
alternativas de tratamiento existentes en el país.

Servicio telefónico gratuito y confidencial de Carabineros de Chile, creado 
como una instancia de apoyo preventivo y de orientación a quiénes son o po-
drían ser víctimas de Violencia Intrafamiliar. 
Facilita la derivación en forma rápida a la red pública o privada: Servicio Na-
cional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg), Servicio Nacional de 
Menores (SENAME), municipios ONGs.

Servicio telefónico gratuito y confidencial de Carabineros de Chile creado como 
una instancia preventiva de orientación y apoyo especialmente dirigida a me-
nores de edad que sean víctimas de amenazas o vulneración de sus derechos.

Organización ¿A quiénes recibe/atiende? Contacto
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