IMPORTANTE

POSTULA ONLINE HASTA EL 27 DE JULIO 2020

¿EN QUÉ CONSISTE EL SUBSIDIO DE ARRIENDO
PARA EL ADULTO MAYOR?

Llamado especial destinado a la población
adulto mayor que se encuentren dentro del 70%
de la población más vulnerable y que no son
propietarias de una vivienda, que no tienen
capacidad de ahorro y que requieren apoyo para
el pago de una renta de arrendamiento pues sus
ingresos son insuficientes.

¿QUÉ ENTREGA ESTE SUBSIDIO DE ARRIENDO?
Las personas podrán obtener un monto de subsidio diferenciado dependiendo del tramo de
Registro Social de Hogares (RSH), que les permitirá cubrir entre el 90% y 95% del valor del arriendo
mensual.
Es decir, si un adulto mayor beneficiado pertenece al 40% de la población más vulnerable y arrienda
una vivienda con un monto de renta de $200.000.- el subsidio cubriría $190.000.- y el adulto mayor
debe pagar $10.000.- como copago mensual. Si pertenece al 70% el subsidio cubriría $180.000.- y
el adulto mayor debe pagar $20.000.- como copago mensual.

FECHA DE POSTULACIÓN AL SUBSIDIO DE ARRIENDO
El llamado dirigido a adultos mayores 2020 se encontrará abierto
Entre el 15 de junio y el 27 de julio.

REQUISITOS PARA SUBSIDIO DE ARRIENDO
•

Ser adulto mayor, tener más de 60 años al momento de postular, o cumplirlos
durante este año calendario (nacidos hasta el año 1960 inclusive). Lo anterior se
acreditará presentando Cédula de Identidad vigente.

•

No superar el tramo del 70% de vulnerabilidad, de acuerdo a la calificación
socioeconómica vigente.

•

Acreditar un ingreso mínimo de 3,8UF ($108.182), equivalente a la pensión
asistencial vigente al 2019, como base para acreditar ingresos y cálculo del copago.
Se considerará el promedio mensual obtenido en los últimos 6 meses.

•

No se debe contar con ahorro mínimo.

•

No debe contar con núcleo familiar. Se puede postular con o sin núcleo familiar.

EXCEPCIONES PARA POSTULAR A SUBSIDIO DE ARRIENDO:
Que el postulante o algún integrante del grupo familiar declarado no
se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:
Þ

Ser propietario o asignatario de una vivienda, infraestructura
sanitaria, o de un sitio.

Þ

Ser beneficiario de un subsidio habitacional o tener
certificado de subsidio habitacional vigente.

Þ

Que haya sido declarado como integrante de un grupo
familiar beneficiado por el programa de arriendo.

¿CÓMO POSTULAR AL SUBSIDIO DE ARRIENDO?
Debes ingresar con tu clave única, (obtenida previamente en el Registro Civil), y podrás
realizar algunos trámites en línea como postular y ver los resultados de tu postulación. En
caso de resultar seleccionado (a), podrás emitir tu contrato de arriendo y consultar el
estado de tu arriendo, entre otras acciones.

Si postula al llamado especial dirigido a adultos mayores 2020 y no cuenta con
la clave única, se permitirá acceder con su cedula de identidad y el número de
serie de la cédula.

Ante cualquier duda o si necesitas mayor información del Programa,
puedes consultar en www.subsidiodearriendo.cl o a través de la página
web del MINVU, www.minvu.cl

