¿QUÉ ES EL REGISTRO
SOCIAL DE HOGARES?
El Registro Social de Hogares es un sistema de información, cuyo fin es apoyar
los procesos de selección de beneficiarios de un conjunto amplio de subsidios
y programas sociales.
El registro es construido con datos
aportados por el hogar y bases
administrativas que posee el estado,
proveniente de varias instituciones.

Factores que determinan la Calificación Socioeconómica?
•

•
•

•

•

Suma de ingresos laborales, de pensión y de capital de todos los
integrantes del hogar. En caso de ser estudiantes que además trabajen
(hasta los 24 años), se considera solo la parte del ingreso que excede
los dos sueldos mínimos.
Número de integrantes del hogar.
Características de los integrantes del hogar: edad, discapacidad o
dependencia.
Evaluación de bienes y servicios a los que accede o posee un hogar y
que permiten inferir su nivel socioeconómico al ser contrastado con el
ingreso real percibido por el hogar.
Finalmente se clasifica en un tramo.

No puedo pagar la luz, el agua y el Internet,
¿me los van a cortar?
Electricidad
Por todo el tiempo que dure el Estado de Catástrofe, no habrá corte
de electricidad por cuentas que no estén pagadas. Esto será para 7
millones y medio de chilenos, que representan el 40% de los hogares
más vulnerables.
Las cuentas que no se paguen durante este periodo podrán ser pagadas en 12
cuotas sin ni un interés cuando pase el Estado de Catástrofe.
Además, los clientes que ya tengan deudas de menos de 10 UF podrán dividir
esta deuda en las cuentas siguientes.
Importante: si tienes el servicio cortado debido a deudas sin pagar, puedes
solicitar en tu compañía que te repongan el servicio.

Agua

Si perteneces al 40% más vulnerable de la población, durante los
próximos tres meses podrás postergar el pago de la cuenta del agua
(a los hogares que no usen más de 10 metros cúbicos mensuales).
Esta medida también será aplicada a los adultos mayores de 60
años, y a quienes no puedan pagar debido al Estado de Catástrofe.
Para activarlo, debes contactarte directamente con tu compañía de
tratamiento de aguas.

Internet
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) y las
empresas agrupadas en ATELMO (Claro, Entel, GTD, Movistar y VTR),
permitirá a los usuarios y usuarias, mantener el acceso a servicios de telefonía
e Internet de forma gratuita.
Si perteneces al 40% del Registro Social de Hogares y por razones de fuerza
mayor, no puedes pagar tu boleta mensual, podrás acceder al beneficio a partir
del 1 de abril de 2020.

¿Quiénes podrán recibir el Ingreso
Familiar de Emergencia?
Los hogares que pertenezcan al 60% más vulnerable del país en los
meses de emergencia por el Coronavirus (Covid-19), y que no posean
ingresos formales, provenientes de contratos de trabajo.
También podrán recibirlo los hogares que tienen un adulto mayor de
70 años o más, con Pensión Básica Solidaria de Vejez (PBSV) y que
pertenezcan al 80% más vulnerable del país, según la Calificación
Socioeconómica del Registro Social de Hogares.
Accederán al beneficio total o parcial las personas que cumplan los siguientes
requisitos:
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Grupo 1, pueden acceder al 100% del beneficio si:
Su hogar se encuentra dentro del tramo del 90% más vulnerable de acuerdo al
Registro Social de Hogares.
Su hogar se encuentra en el 60% más vulnerable de acuerdo al Indicador
Socioeconómico de Emergencia.
No presentan ingresos formales.
Grupo 2, pueden acceder al 50% del beneficio si:
Su hogar se encuentra dentro del tramo del 90% más vulnerable de acuerdo con
el registro Social de Hogares.
Su hogar se encuentra en el 40% más vulnerable de acuerdo al Indicador
Socioeconómico de Emergencia.
Reciben ingresos principalmente informales, que no superen el aporte que
recibiría la familia si estuviera en el primer grupo.
Grupo 3, pueden acceder al segundo y tercer pago (en el segundo y tercer
mes) si:
Su hogar se encuentra dentro del tramo del 80% más vulnerable de acuerdo con
el registro Social de Hogares.
Su hogar se encuentra compuesto por una o más personas que tengan 70 años o
más de edad, y sean beneficiarios de la Pensión Básica Solidaria de Vejez
(PBSV).
Importante:
Los hogares que tengan una persona adulta mayor con PBSV y tengan menos de
70 años de edad, deberán postular, y podrán ser beneficiarios o beneficiarias del
segundo grupo.
El Indicador Socioeconómico de Emergencia está construido y administrado
por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que tiene por objetivo identificar
los hogares de la población nacional más afectados socioeconómicamente por los
efectos producidos por la pandemia provocada por la enfermedad denominada
COVID-19. Para esto, el Indicador Socioeconómico de Emergencia medirá la
vulnerabilidad socioeconómica de los hogares de la población nacional en el corto
plazo.

¿Dónde puedo saber si soy beneficiario o si
tengo que postular al Ingreso Familiar de
Emergencia ?
Puedes revisar si recibirás directamente el beneficio o si
deberás postular al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en el
sitio www.ingresodeemergencia.cl. Podrás acceder a esta
información con ClaveÚnica o con la información de tu cédula
de identidad.

¿Cuánto dinero podré recibir por el Ingreso
Familiar de Emergencia?
El monto del beneficio dependerá de la cantidad de personas que integran el hogar
(según la composición familiar inscrita en el Registro Social de Hogares), y de la
situación socioeconómica de la familia en el estado de emergencia, disminuyendo
de acuerdo a la situación de vulnerabilidad de menor a mayor porcentaje de
ingresos formales en el hogar.
Además, el monto del beneficio irá disminuyendo mes a mes, de manera que:
•
•
•

El primer mes recibirás el 100% del monto.
El segundo mes recibirás el 85% del monto.
El tercer mes recibirás el 70% del monto.
Caso 1: Pareja sin hijos y sin ingreso formal
Si pertenece hasta el 60% más vulnerable según el Indicador Socioeconómico de
Emergencia, la pareja recibirá $130.000 el primer mes, $110.500 el segundo mes y
$91.000 el tercer mes.
Caso 2: Una familia integrada por 4 personas, sin ingresos formales
Si pertenece hasta el 60% más vulnerable según el Indicador Socioeconómico de
Emergencia, recibirá $260 mil el primer mes, $221 mil el segundo mes y $182 mil el
tercer mes.
Caso 3: Un hogar integrado por 4 personas, con ingresos formales por menos
de $260 mil.
Si pertenece al 40% más vulnerable en los meses de emergencia, recibirá
$130.000 el primer mes, $110.500 el segundo y $91.000 el tercero.

¿Qué es el Plan Solidario de Conectividad?
Se entregará conexión a Internet gratis a clientes actuales
(activos) de los hogares más vulnerables del país durante 60
días. Puedes conocer la vigencia del plan directamente con la
compañía que te provee el servicio.
Este plan permite navegar por Internet, usar redes sociales y
contestar correos, pero no considera la reproducción de videos
o videojuegos.

¿Cómo puedo saber el
porcentaje de
vulnerabilidad que tengo
en el Registro Social de
Hogares?
Puedes conocer el tramo en el que estás en el Registro Social
de Hogares (RSH) a través de los siguientes medios:
•

Descargando tu Cartola Hogar con tu ClaveÚnica.

•

Descargando
la App
del
Registro
Social
de
Hogares (disponible para Android) y acceder con
tu ClaveÚnica. En ella podrás conocer y obtener tu Cartola
Hogar, en la que se indica tu porcentaje de vulnerabilidad
socioeconómica.

•

Ingresando al sitio web del Registro Social de Hogares con
tu ClaveÚnica o documento de tu cédula de identidad y la
serie de este.

•

Visitando el sitio web de Clase Media Protegida y acceder
con tu ClaveÚnica.

•

Llamando al 800 104 777, teniendo a mano el número de
serie o de documento de tu cédula de identidad.
Si no está inscrito tu hogar en el Registro Social de Hogares,
puedes hacer el trámite vía online con tu ClaveÚnica o con el
número de serie o documento de tu cédula de identidad
vigente.

