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Queridas chilenas y chilenos,

Hoy, vengo a dirigirme a todas las personas mayores de Chile. 

En estos años que llevamos de Gobierno, junto a mi marido, el Presidente Sebastián 
Piñera, he tenido el honor de trabajar y acercarme a las personas mayores a lo 
largo y ancho de nuestro país. Estas experiencias me han hecho plantearme 
algunas preguntas, ¿Qué estamos haciendo por nuestros adultos mayores, para 
que ellos sean autónomos e independientes?; ¿Qué estamos haciendo como 
sociedad para que podamos vivir esta cada vez más larga etapa de nuestra vida 
con alegría y bienestar?

Me hago estas preguntas, teniendo muy en cuenta que en nuestro país nos 
encontramos en una etapa avanzada del proceso de envejecimiento poblacional. 
Después de Canadá, somos el segundo país de América con la mayor esperanza 
de vida, es decir la más alta de Latinoamérica.

En Chile, hoy viven más de 3 millones de personas mayores de 60 años, y para los 
próximos años se espera que solo siga aumentando. Para el 2025, las personas 
mayores de 60 años serán un 20% de la población, superando por primera vez, 
a partir de 2025, al grupo de menores de 15 años. Y se proyecta que para el 
2050 una de cuatro personas será mayor de 60 años, representando el 25% de 
la población total.

Por lo tanto, cada vez seremos más adultos mayores. Y esto nos trae un tremendo 
desafío, que es cambiar la visión negativa que se tiene respecto a la vejez, tenemos 
la necesidad urgente de instalar un cambio cultural, un cambio de paradigma de 
cómo vemos el envejecimiento y a las personas mayores. Y para ello debemos 
trabajar en integrarlos y relevarlos, y generar las condiciones necesarias para 
vivir la vejez y el envejecimiento como un proceso que no tiene solo relación 
con deterioro, sino con el surgimiento de nuevas posibilidades de desarrollo y 
autonomía.

Como Gobierno no descansaremos hasta poder ver que nuestros adultos mayores 
puedan sentirse parte de nuestra sociedad. Que sean considerados y valorados. 
En ese sentido, es importante que los servicios del Estado estén capacitados y 
sirvan de ejemplo al resto de nuestro país. Porque, seamos claros, las personas 
mayores no solamente han construido el país en que vivimos hoy, si no que tienen 
mucho aún por aprender y más aún por entregar. 

Guía con los Principales Beneficios 
del Estado para las Personas Mayores
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Si queremos revertir esta situación, es necesario el trabajo y el compromiso de 
cada uno de nosotros. No sólo del Gobierno, sino también del sector privado y la 
sociedad civil. 

Bajo esa mirada, es que en octubre del año 2018 lanzamos, junto al Servicio 
Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) el Programa Adulto Mejor, que busca 
impulsar iniciativas concretas que acerquen a las personas a las instituciones y 
servicios de nuestro país, a adaptar nuestras ciudades a unas más amigables con 
las personas mayores y a fomentar una vida más saludable. 

Y producto del trabajo realizado en el Programa Adulto Mejor, hoy estamos 
orgullosos de lanzar la primera “Guía con los Principales Beneficios del Estado 
para las Personas Mayores”, que tiene por objetivo recoger, como su nombre 
lo dice, las principales iniciativas que nuestro Gobierno actualmente tiene a 
disposición de los adultos mayores. Esta es una primera edición, buscamos ir 
actualizando este documento con el tiempo e ir incorporando nuevos beneficios 
para facilitar su acceso con información actualizada, oportuna y clara.

Para terminar, quiero convocar a toda la sociedad a que se involucre en este 
cambio de paradigma, si queremos lograr un cambio en la visión que se tiene 
respecto de las personas mayores, necesitamos del esfuerzo y empuje de todos 
los actores de nuestra sociedad. Para lograr un envejecimiento positivo es 
necesario y fundamental partir por tener una mirada positiva respecto a la vejez 
y al envejecimiento, es por esto que les pido a todos que nos unamos en esta 
difícil pero linda labor y trabajemos juntos por nuestras personas mayores. 

Y a ustedes, queridos adultos mayores, les pido no pierdan nunca la alegría y las 
ganas de vivir, que junto al esfuerzo que como Gobierno estamos realizando, sean 
los protagonistas de este cambio que signifique integrarlos mejor en nuestra 
sociedad y que se sientan y sean valorados, respetados y ocupen el lugar que les 
corresponde en nuestra sociedad.

Me despido cariñosamente,

CECILIA MOREL MONTES
Primera Dama
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Estimadas personas mayores:

Con gran afecto y cariño me dirijo a ustedes, para contarles y enfatizar que siem-
pre nuestros esfuerzos están enfocados a buscar entregarles mayor dignidad, 
inclusión y protección tanto a su vida como a su calidad de vida, pues cada uno 
de ustedes están en el corazón del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

Es por lo que, liderados por nuestra Primera Dama, Cecilia Morel durante los úl-
timos años hemos impulsado diversas políticas públicas con fuerza en nuestro 
compromiso hacia ustedes, con el objetivo de generar y construir un Chile más 
amable con las personas mayores. 

Estos esfuerzos se han reflejado también en iniciativas como el Pilar Solidario, 
que mejoró las pensiones de hasta en un 50% para un millón 600 mil personas 
mayores, los esfuerzos en salud que han permitido incorporar nuevas patologías 
a las Garantías Explícitas en Salud (GES) como es el Alzheimer y estamos tra-
bajando para aumentar en un 50% el número de geriatras y así brindarles una 
mayor y mejor atención en nuestro sistema de salud. 

El buen trato y la inclusión hacia las personas mayores también está dentro de 
nuestras prioridades, ya que estamos convencidos que tienen el derecho y por, 
sobre todo, las ganas de participar de manera activa en nuestra sociedad. Sabe-
mos que muchos de ustedes cuentan con la vitalidad y la autonomía para conti-
nuar aportando a nuestro país y por ello se requiere incorporar nuevas políticas 
públicas que promuevan y faciliten el desarrollo de su independencia, pero tam-
bién medidas que permitan hacer nuestras ciudades más amigables para cada 
uno de ustedes. 

Sabemos que han contribuido de gran manera a nuestro país y han trabajado 
gran parte de su vida, es por eso también que como Gobierno del Presidente Se-
bastián Piñera hemos implementado la rebaja en el transporte público para las 
personas mayores de 65 años, también hemos disminuido en un 70% el costo en 
sus medicamentos e incluso en algunos casos en el pago de las contribuciones, 
porque tenemos la convicción que el Estado debe garantizar sus derechos, opor-
tunidades y escuchar su voz.

Nuestros esfuerzos seguirán fuertemente puestos en ustedes, pues según estu-
dios de nuestro Ministerio de Desarrollo Social y Familia, como es la tendencia 

Guía con los Principales Beneficios 
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mundial las proyecciones demográficas muestran que en el año 2050 los adultos 
mayores representarán el 31,6% de la población de nuestro país1.

Debido a ello, nuestra labor será continuar acompañándolos para detectar las 
necesidades, urgencias y mejoras que requieren en esta etapa de su vida, per-
mitiéndoles ser protagonistas en el planteamiento de las soluciones y así, poder 
avanzar en implementar políticas públicas robustas y duraderas, para que todas 
las personas mayores de nuestro país puedan vivir tranquilos y en total plenitud.

Se despide cariñosamente,

KARLA RUBILAR BARAHONA
Ministra de Desarrollo Social y Familia

1..https://www.gob.cl/noticias/evolucion-de-los-adultos-mayores-para-el-2050-las-personas-mayores-
representaran-el-316-de-la-poblacion-del-pais/
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Queridas personas mayores:

El acelerado envejecimiento poblacional es una realidad en nuestro país y nos 
impone urgentes desafíos que debemos abordar como sociedad. Según la En-
cuesta Casen 2017 hay 3.439.599 personas mayores de 60 años, lo que repre-
senta el 19,3% de la población. De ellos, el 86% son autovalentes y solo el 14% 
presenta algún tipo de dependencia, lo que deja en evidencia el nivel de auto-
nomía de quienes pertenecen a este grupo de la población. 

En este contexto, desde el Gobierno, a través del Servicio Nacional del Adulto 
Mayor (SENAMA), del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y encabezados por 
la Primera Dama Cecilia Morel, quien lidera el Programa Adulto Mejor, estamos 
trabajando con fuerza para visibilizar a las personas mayores y entregarles el 
reconocimiento que merecen, como protagonistas dentro de nuestra sociedad.

Es así como hemos impulsado diversas iniciativas para promover la inclusión y 
el respeto por los derechos de las personas mayores, para resguardar a quienes 
son más vulnerables, para construir ciudades más amigables, inclusivas y respe-
tuosas, para fortalecer las relaciones intergeneracionales y fomentar la partici-
pación social de las organizaciones y así propiciar el desarrollo de un envejeci-
miento positivo, que permita avanzar hacia un cambio en la mirada que existe 
sobre la vejez y el envejecimiento, reconociéndolo como una oportunidad única 
para seguir aportando y construyendo. 

Hemos establecido una sólida alianza con las organizaciones de personas ma-
yores de Arica a Magallanes, abriendo instancias de diálogo que nos han per-
mitido conocer sus necesidades y construir una hoja de ruta conjunta con pro-
puestas y recomendaciones.

De todo este trabajo participativo y colaborativo, que se enmarca en el Progra-
ma Adulto Mejor, nace la inquietud de contar con un instrumento que permita 
acercar de manera eficiente y práctica los principales beneficios a los que las 
personas mayores pueden acceder, con información clara y actualizada.  

Para esto, elaboramos la primera “Guía con los Principales Beneficios del Estado 
para las Personas Mayores” cuyo objetivo es poner al alcance de la población, 
una herramienta que contenga toda la información relevante sobre los princi-

Guía con los Principales Beneficios 
del Estado para las Personas Mayores
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pales apoyos que el Estado entrega a las y los mayores para atender sus nece-
sidades e intereses, en un ejercicio que realizaremos cada año, para actualizar 
la información contenida e incorporar nuevos beneficios.

En este documento se explica en qué consisten las principales asignaciones, sub-
sidios o bonos disponibles, cuáles son los requisitos que se deben cumplir para 
acceder a ellos, cómo y dónde realizar el trámite y la institución responsable. 
Los beneficios sociales constituyen un conjunto de medidas con las que cuenta 
el Estado para potenciar el desarrollo y participación de las personas mayores, 
sus familias y las comunidades en las que se encuentran insertos, aportando de 
esta manera a mejorar su calidad de vida y al ejercicio de sus derechos. 

Quiero invitarlos e invitarlas a seguir trabajando juntos, con la misma energía 
y el compromiso de siempre, y ser parte de este cambio de mirada, porque ne-
cesitamos personas mayores como ustedes, activas y participativas, para que 
podamos construir un mejor país para envejecer, libre de prejuicios, y lleno de 
oportunidades.

Me despido con un cordial saludo,

OCTAVIO VERGARA ANDUEZA
Director Nacional Servicio Nacional del Adulto Mayor
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Red Local de Apoyos y Cuidados-SNAC 
y Sistema de Apoyos y Cuidados
El programa tiene como propósito que 
los hogares integrados por personas en 
situación de dependencia y sus cuida-
dores(as) accedan a la oferta de servi-
cios y prestaciones sociales en apoyos 
y cuidados de manera organizada y 
acorde a sus necesidades.
 
El Programa Red Local de Apoyos y 
Cuidados corresponde a una línea de 
acción del Subsistema Nacional de 
Apoyos y Cuidados. Este Programa es 
administrado por los Municipios y per-
mite la identificación, evaluación, se-
guimiento y derivación de los hogares 
que ingresan. 

En su estrategia, el programa Red Local 
de Apoyos y Cuidados integra acciones 
en el ámbito del hogar, a través de la 
comunidad o de instituciones públicas 
o privadas que proveen servicios de 
cuidados y/o apoyo, constituyendo una 
contribución al desarrollo de políticas 
públicas orientadas a los hogares que 
presenten este tipo de necesidad.

¿A quiénes está dirigido? Personas 
en situación de dependencia y sus cui-
dadores(as). 

¿Qué requisitos debo cumplir para 
acceder? La prelación de los hogares se 
realizará según los siguientes criterios:
a) Hogares con mayor número de per-
sonas con dependencia (50%).
b) Grupos vulnerables (30%), prioriza-
dos según el siguiente orden:

1. Personas mayores de 60 años y 
más que presenten dependencia, en 
hogares uni y bipersonales.
2. Niños/as con dependencia aso-
ciada a discapacidad.
3. Gestantes con dependencia.

c) Hogares en el tramo de mayor vul-
nerabilidad en la caracterización so-
cioeconómica (20%).
d) Finalmente, en cada comuna se 
completa la cantidad de cupos disponi-
bles considerando estos criterios, has-
ta agotar el presupuesto del período.

¿Cómo acceder a este beneficio? En 
cada comuna se emitirá una nómina 
desde el Registro Social de Hogares 
(RSH), con la que se seleccionarán los 
hogares con al menos un integrante 
con dependencia al 60% de la Carac-
terización Socioeconómica. 

¿Tiene algún costo?  No.

Vigencia: Indefinida. 

Más información: www.chilecuida.gob.cl 
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 I. MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA I. MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

Más información:
 www.senama.gob.cl, Programas y Beneficios, Cuidados Domiciliarios

Programa Cuidados Domiciliarios de SENAMA
El Programa Cuidados Domiciliarios 
entrega servicios de apoyo y cuidados 
para la realización de las actividades 
de la vida diaria a personas mayores 
dependientes (con dependencia mo-
derada a severa) que no tienen un cui-
dador principal, y que se encuentran 
en situación de vulnerabilidad socioe-
conómica. Esto con el fin de mejorar su 
calidad de vida y resguardo de su auto-
nomía, dignidad e independencia.

Este programa permite que la persona 
mayor permanezca mayor tiempo en 
su hogar, junto a su familia y sus redes. 
Asimismo, también retrasa la institu-
cionalización de la persona, además de 
otorgar un apoyo al cuidador.

¿A quién está dirigido? Mujeres y 
hombres desde los 60 años.

¿Qué requisitos debo cumplir para 
acceder? 
n Presentar dependencia moderada o 
severa.

n Encontrarse entre el tramo del 60% 
de vulnerabilidad socioeconómica del 
Registro Social de Hogares (RSH).

n Ser residente de la comuna donde se 
implemente el servicio.

n No contar con un cuidador principal 
(esto quiere decir que el adulto mayor 
no cuenta con una persona que de ma-
nera permanente o regular lo apoya en 
sus actividades de la vida diaria).

¿Cómo acceder a este beneficio?
n Certificado de salud que acredite la 
dependencia.

n Cartola Hogar del Registro Social de 
Hogares (RSH).

n Fotocopia de la cédula de identidad o 
certificado de nacimiento, para acredi-
tar la edad.

¿Cómo realizar el trámite?
n  Reúna los antecedentes requeridos.

n Diríjase al organismo ejecutor co-
rrespondiente a su comuna (revise el 
campo Detalles de esta ficha).

n Explique el motivo de su visita: 
postular a cuidados domiciliarios.

n Entregue los documentos requeridos.

n Como resultado del trámite, habrá 
postulado a un adulto mayor al Progra-
ma Cuidados Domiciliarios.
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Municipalidad de Los Vilos
Municipalidad La Calera
Hogar de Cristo Valparaíso
Hogar de Cristo Rancagua
Municipalidad de Cañete
Municipalidad de Angol
Municipalidad de Collipulli
Municipalidad de Curacautín 
Municipalidad de Peñaflor 
Hogar de Cristo Talagante 
Municipalidad de Puente Alto 
Municipalidad de Estación 
Central
Municipalidad de Cerro Navia 
Movimiento de Emancipación 
de la Mujer, MEMCH

Municipalidad de Colina
Municipalidad de
Quinta Normal
Municipalidad de Santiago
Municipalidad de Coyhaique
Municipalidad de Río Ibáñez

Hogar de Cristo de Arica
Municipalidad de Victoria

Los Vilos
La Calera
Valparaíso
Rancagua
Cañete
Angol
Collipulli
Curacautín
Peñaflor
Talagante
Puente Alto
Estación Central

Cerro Navia
Independencia
Conchalí
Huechuraba
Colina
Quinta Normal

Santiago
Coyhaique
Río Ibáñez

Arica
Victoria

Elicura Nº 302
Avenida Lizasoain Nº 405
Pasaje La Quinta Nº 66
Lourdes Nº 463
Arturo Prat Nº 220
Pedro Aguirre Cerda Nº 401
Alcázar Nº 1096
O’Higgins Nº 796
Doctor Prado Tagle Nº 89
Camino a Melipilla Nº 2138
Maestro Palomo Nº 480
Las Catalpas Poniente Nº 290

Del Consistorial Nº 6645
San Luis Nº 1438

Inmaculada Concepción Nº 640
Carrascal Nº 4447

Amunátegui Nº 980, piso 4
Francisco Bilbao Nº 357
Carlos Soza Nº 161, 
Puerto Ingeniero Ibáñez
18 de Septiembre Nº 1080
General Lagos Nº 680

Organismo Ejecutor Alcance Comunal Dirección

n Importante: La respuesta de la soli-
citud dependerá de los cupos disponi-
bles que tenga cada organismo.

¿Tiene algún costo? No tiene costo.

Vigencia: Indefinida. 
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 I. MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA I. MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

Establecimientos de Larga Estadía para 
Adultos Mayores (ELEAM)
Corresponden a residencias en las que 
podrán vivir, en forma permanente o 
temporal, personas mayores que se 
encuentren en situación de dependen-
cia y vulnerabilidad, que requieran ser-
vicios y cuidados de largo plazo.

Los cuidados que se brindan en los 
ELEAM tienen por objeto la prevención 
y mantención de la salud de las per-
sonas mayores residentes que por su 
deterioro no pueden acceder a otros 
dispositivos de cuidados, la manten-
ción y estimulación de su funcionalidad 
y el reforzamiento de sus capacidades 
remanentes.

La administración de los Estableci-
mientos de Larga Estadía para Adul-
tos Mayores se realiza delegando su 
funcionamiento a entidades sin fines 
de lucro, especializadas en atención a 
personas mayores. 

Los ELEAM de SENAMA cuentan con 
868 plazas a nivel país, de las cuales, 
un 10% están reservadas a víctimas de 
casos de violencia intrafamiliar (VIF), 
derivadas de Tribunales de Familia, en 
cuyos casos, el usuario no deberá acre-
ditar dependencia.

Es importante considerar que las pos-

tulaciones se encontraban suspendi-
das por la crisis sanitaria del COVID-19, 
pero ya se pueden recibir nuevos re-
sidentes, dependiendo de la comuna 
donde se ubique el ELEAM.

¿A quiénes está dirigido? Personas 
de 60 o más años que se encuentren 
en situación de vulnerabilidad y de-
pendencia y que requieran servicios y 
cuidados de largo plazo.

¿Qué requisitos debo cumplir para 
acceder a este establecimiento? 
n Tener 60 o más años.

n Pertenecer hasta al tramo del 60% 
del Registro Social de Hogares (RSH).

n Presentar carencia de redes socio fa-
miliares de apoyo efectivas, acredita-
das a través de Informe Social.

n No tener una enfermedad física o 
mental que requiera atención impres-
cindible en un establecimiento hospi-
talario, lo que se acreditará con el co-
rrespondiente certificado médico.

n Presentar algún grado de dependencia 
físico y/o cognitiva.

n Contar con persona significativa que 
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Más información: 800 400 035 o  
www.senama.gob.cl ir al banner Trámites, pinchar Solicitud de 

Postulación para ingreso a Establecimiento de Larga Estadía

represente los intereses de la persona 
mayor ante el SENAMA y la entidad 
operadora.

n Consentir informadamente su ingreso 
(el residente o su representante).

¿Qué documentos debo presentar en 
la postulación?
n Fotocopia por ambos lados de la 
cédula de identidad de la persona 
mayor postulante.

n Fotocopia por ambos lados de la 
cédula de identidad del tutor o familiar 
que realiza la postulación.

n Copia de la colilla de pago de la pen-
sión de la persona mayor que postula.

n Informe médico de la persona mayor, 
que indique nivel de dependencia y con 
una antigüedad no mayor a 3 meses.

n Informe Social de la persona mayor, 
con una antigüedad no mayor a 3 meses.

Vía correo electrónico, se informa-
rá sobre el resultado de este trámite.

¿Cómo acceder a estos estableci-
mientos? Las personas interesadas o 
sus representantes deberán dirigirse 
a la oficina regional de SENAMA más 
cercana a su domicilio y solicitar pos-
tulación para ingreso a estos Estableci-
mientos de Larga Estadía para el Adulto 
Mayor. Posteriormente se le solicitarán 
documentos para dar cuenta del cum-
plimiento de los requisitos estableci-
dos para acceder a este dispositivo de 
atención. 

¿Tiene algún costo? El acceso es gra-
tuito. 

Vigencia: Indefinida. 
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Defensor Mayor
Uno de los componentes del Programa de 
Buen Trato al Adulto Mayor de SENAMA, 
es el Defensor Mayor, profesional 
que atiende y otorga asesoría legal 
especializada a personas mayores o a 
la comunidad en su conjunto, frente a 
situaciones de abuso, maltrato, violencia 
o vulneraciones de sus derechos. 

Asimismo, se preocupa de establecer 
vínculos con otras reparticiones públi-
cas o privadas que permitan la coordi-
nación y articulación, en el marco de 
los derechos humanos de las personas 
mayores. 

¿A quiénes está dirigido? 
Personas de 60 y más años y la comu-
nidad en su conjunto.

¿Cómo puedo acceder a esta ayuda? 
Puede consultar en las Coordinaciones 
Regionales de SENAMA, o en el Fono 
Mayor 800 400 035.

¿Tiene algún costo? No.

Vigencia: Indefinida.

Más información www.senama.gob.cl, ir al banner Trámites, pincha en 
Consultas, opiniones, felicitaciones y reclamos (SIAC) 

o en el Fono Mayor 800 400 035
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Programa Escuela de Formación 
de Dirigentes Sociales
Brinda apoyo a la gestión de los Con-
sejos Asesores Regionales de Mayores, 
organizaciones compuestas por repre-
sentantes de UCAM y organizaciones 
territoriales del país, proveyendo es-
pacios de participación y formación. 

Durante la pandemia del COVID-19, 
ofrece actividades educativas para 
el desarrollo personal y social de 
los(as) dirigentes de organizacio-
nes de personas mayores, en forma-
to online, a través de talleristas es-
pecializados y la plataforma Zoom. 

¿A quiénes está dirigido? 
Personas mayores de 60 años, 
organizados.

¿Cómo y dónde acceder a este 
beneficio? Deben contactar a su Coor-
dinación Regional de SENAMA.

¿Tiene algún costo? Actividades gra-
tuitas.

Vigencia: Indefinida.

Más información: 
Fono Mayor 800 400 035 

o www.senama.gob.cl 
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Programa Envejecimiento Activo
Ofrece actividades que promueven el 
envejecimiento activo y positivo a tra-
vés de talleres, jornadas, seminarios, 
campañas comunicacionales y eventos 
masivos.

Durante la pandemia del COVID-19 
ofrece actividades educativas para 
el desarrollo personal y social de las 
personas mayores, en formato online, a 
través de talleristas especializados y la 
plataforma Zoom. 

¿A quiénes está dirigido? Personas 
mayores de 60 años, no organizadas.

¿Cómo y dónde acceder a este 
beneficio? Deben contactar a la 
Coordinación Regional de SENAMA.

¿Tiene algún costo? No.

Vigencia: Indefinida. 

Más información: 
En el Fono Mayor 800 400 035 o

 www.senama.gob.cl
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Ayudas Técnicas
Permite acceder al financiamiento to-
tal o parcial de ayudas técnicas para 
la inclusión, como forma de mejorar la 
funcionalidad y autonomía de las per-
sonas con discapacidad, facilitando su 
inclusión social en la sociedad.

La iniciativa busca financiar, total o 
parcialmente, ayudas técnicas requeri-
das por personas en situación de dis-
capacidad, con el objetivo de mejorar 
su funcionalidad y autonomía personal.

El financiamiento de estas postulacio-
nes se realizará a través de dos vías:
· Programa regular.
· Programa del Subsistema Seguridades 
y Oportunidades (ex Chile Solidario).

En ambos casos, las personas podrán 
postular a un máximo de tres ayudas 
técnicas, definidas en la oferta progra-
mática del Servicio Nacional de la Dis-
capacidad (SENADIS).

¿A quiénes está dirigido este be-
neficio? Personas con discapacidad 
desde los 4 años de edad.

¿Qué requisitos debo cumplir para 
acceder a este beneficio?
n Estar inscrito en el Registro Nacional 
de la Discapacidad (RND).

n Registro Social de Hogares (RSH) co-
rrespondiente al 70% más vulnerable.

n Adjuntar la documentación requerida.

¿Cómo postular a este beneficio? A 
través de la página www.senadis.gob.cl

Importante: La postulación puede ser 
realizada por:
n Personas con discapacidad que de-
seen postular directamente.

n Personas que actúen como gestores 
de postulación. Es decir, cualquier per-
sona o institución intermediaria que 
apoye al o la postulante para el ingreso 
de su postulación, tales como familia-
res, cuidadores, tutores o profesionales 
que indiquen estas ayudas técnicas, 
entre otros.

Más información: www.senadis.gob.cl puede ingresar a 
“Beneficios” y finalmente acceder al “Programa de Ayudas Técnicas”. 
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Centros Diurnos
El programa busca promover y fortale-
cer la autonomía e independencia de 
las personas mayores para contribuir 
a retrasar su pérdida de funcionalidad, 
manteniéndolos en su entorno fami-
liar y social, a través de una asistencia 
periódica a un Centro Diurno, donde 
se entregan temporalmente servicios 
socio-sanitarios. Existen dos tipos de 
Centros Diurnos: 

n Referenciales: Espacios especial-
mente diseñados para las personas 
mayores en los cuales se entregan 
servicios de apoyo que se generan de 
la valoración Geriátrica Integral que 
realiza el equipo de profesionales del 
Centro. Su operación es financiada en 
su totalidad por el SENAMA y su objeti-
vo, además de la atención directa a sus 
usuarios, es ser un referente para otros 
operadores de cómo debe funcionar un 
centro diurno, específicamente los co-
munitarios. 

n Comunitarios: Espacios dispuestos 
por municipios, fundaciones y enti-
dades sin fines de lucro, destinados a 
la atención de personas mayores con 
dependencia leve. Se otorgan servicios 
básicos que apuntan a la funcionalidad 
de la persona mayor. SENAMA apoya 
parte importante de la operación de 
estos centros, entregando recursos 

mediante concurso público para las 
entidades operadoras. También apoya 
en la gestión de los mismos con co-
nocimiento técnico y la posibilidad de 
aprender buenas prácticas de los Cen-
tros Diurnos Referenciales. 

¿A quiénes está dirigido? A personas 
mayores de 60 años que presenten 
dependencia leve (en el caso de los 
centros diurnos comunitarios) y leve 
o moderada en el caso de los Centros 
Diurnos Referenciales y que sean par-
te del 60% según el Registro Social de 
Hogares (RSH). De preferencia, los be-
neficiarios deben ser residentes en la 
comuna donde se ubica el centro.

¿Cómo y dónde acceder a este Pro-
grama? 
n Referenciales: Deberá acercarse a la 
Coordinación Regional de SENAMA en 
las regiones donde hay Centros Diur-
nos en esta modalidad: Chillán, Temu-
co, Punta Arenas, Talca y Antofagasta 
(desde octubre de 2020). 

n Comunitarios: Deberá consultar al 
correo: consultascentrodiurno@sena-
ma.cl 

Una vez realizadas las consultas y 
comprobarse la existencia de cupos, 
se le solicitará presentar los siguientes 
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documentos para acreditar el cumpli-
miento de los requisitos: 

n Cédula de identidad.
n Registro Social de Hogares (RSH).
n Certificado de dependencia de la red 
de salud o de otra entidad que certifique. 

¿Tiene algún costo? Los servicios que 
se entregan son gratuitos.

Vigencia: Indefinida. 

Más información: 
En el Fono Mayor 800 400 035 o

 www.senama.gob.cl
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Condominios de Viviendas Tuteladas
El Programa contribuye a que perso-
nas mayores de 60 años autovalentes, 
con carencia habitacional, en situación 
de vulnerabilidad y falta de redes so-
cio-familiares, accedan a una solución 
habitacional y además reciban apoyo, 
en función de promover su autonomía, 
pertenencia e identidad.

¿A quiénes está dirigido? Personas 
mayores de 60 años y más, autovalen-
tes, que requieran de una solución ha-
bitacional y apoyo psicosocial, priori-
zando además a aquellos que carezcan 
de redes de apoyo socio- familiares.

¿Qué requisitos debo cumplir para 
acceder? 
n  Contar con algún tipo de pensión.

n  Pertenecer hasta al tramo del 60% 
del Registro Socias de Hogares (RSH).

n Presentar carencia de redes socio 
familiares de apoyo efectivas, acre-
ditadas a través de Informe Social.

n  Ser autovalente. 

n  Contar con persona significativa que 
represente los intereses de la perso-
na mayor ante el SENAMA y la entidad 
operadora.

n  Consentir informadamente su ingre-
so (del residente o su representante).

¿Cómo y dónde acceder a este Pro-
grama? Deberá acercarse a la Coor-
dinación Regional de SEMANA más 
cercana a su domicilio para consultar 
acerca de cupos disponibles en su re-
gión y entregar la documentación re-
querida para acreditar el cumplimiento 
de los requisitos y postular.

¿Tiene algún costo? La entrega de la 
vivienda es en comodato. No tiene cos-
tos asociados a arriendo. Sin embargo, 
el beneficiario debe pagar las cuentas 
de los servicios básicos, tales como: 
agua, luz y gas. 

Vigencia: El beneficio se mantendrá 
vigente hasta que la persona mayor 
beneficiada fallezca o deje de ser au-
tovalente. 
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Más información: 
En el Fono Mayor 800 400 035 o

 www.senama.gob.cl

¿Dónde está presente 
este programa?

Región de Tarapacá: Iquique

Región de Atacama: Caldera y Diego 
de Almagro

Región de Coquimbo: Andacollo

Región de Valparaíso: San Antonio, 
Llay-Llay, Quillota, El Tabo, La Ligua

Región Metropolitana: Buin, Cerrillos, 
Colina, La Pintana, Lampa, Maipú, Meli-
pilla, Paine, Puente Alto, Quilicura, San 
Ramón

Región del Libertador 
Bernardo O’Higgins: Rancagua, San 
Fernando, Marchigue, Santa Cruz

Región del Maule: Talca

Región del Biobío: Contulmo, Coronel, 
Hualqui, Nacimiento, Penco, San Pedro 
de la Paz

Región de La Araucanía: Angol, Toltén, 
Temuco

Región de los Ríos: Lanco y Valdivia, 
Mariquina y Río Bueno

Región de Los Lagos: Frutillar, Puerto 
Montt, Purranque, Llanquihue, Osorno, 
Castro

Región de Aysén: Coyhaique

Región de Magallanes: Puerto Natales, 
Porvenir
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Fondo Nacional del Adulto Mayor 
componente autogestionado
El Fondo Nacional del Adulto Mayor 
financia proyectos de distinta natura-
leza, presentados por organizaciones 
de mayores de acuerdo a las bases es-
tablecidas cada año. El monto puede 
variar entre $1.000.000 y $2.000.000, 
según el tipo de proyecto presentado y 
de hasta $4.000.000 para Federaciones 
de Adulto Mayor. 

Este Programa busca contribuir a la 
promoción, protección de los derechos 
y la participación social de las perso-
nas mayores, fomentando su autono-
mía, autogestión y asociatividad. 

La implementación del Fondo favorece 
la protección de las personas mayores 
frente a la vulnerabilidad y contribuye al 
fortalecimiento de su rol y participación 
social a través del financiamiento de 
iniciativas gestionadas por las propias 
organizaciones de personas mayores.

El sub programa es uno de los 
tres componentes del Programa 
Fondo Nacional del Adulto Mayor, 
comprendido por los programas: “Fondo 

Autogestionado”, “Fondo Intermedios” y 
“Fondo para Convenios Institucionales”.

¿A quiénes está dirigido? Organiza-
ciones de personas mayores.

¿Qué requisitos debo cumplir para 
acceder? Organizaciones de personas 
mayores que cuenten con Rol Único 
Tributario, Personalidad Jurídica vigen-
te y que todos sus integrantes sean 
mayores de 60 años.

¿Cómo y dónde acceder a este be-
neficio? Postulando proyectos en la 
convocatoria de cada año, ya sea presen-
cialmente en la Coordinación Regional de 
SENAMA o vía online en 
www.senama.gob.cl

Más información:  
En el Fono Mayor 800 400 035 o 

www.senama.gob.cl
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Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos (FONAPI)

Más información: www.senadis.gob.cl 
o en la Mesa Central +56 9 68227611

El Fondo Nacional de Proyectos Inclu-
sivos, FONAPI, busca aumentar la parti-
cipación de las personas con discapa-
cidad en ámbitos de desenvolvimiento 
cotidiano como cultura, deporte y tra-
bajo (entre otros). Para lograr lo ante-
rior, se financian proyectos inclusivos 
de organizaciones públicas y/o priva-
das que trabajen en el ámbito de la 
discapacidad, cuyo objetivo se vincule 
a áreas distintas a las cubiertas por la 
oferta pública existente en la materia. 
Además, se realiza un plan de acompa-
ñamiento a organizaciones con el ob-
jetivo de asegurar el fiel cumplimiento 
de los convenios.

¿A quiénes está dirigido?  Organiza-
ciones públicas y privadas que trabajen 
en el ámbito de la discapacidad, que se 
encuentran dentro del catastro efec-
tuado por SENADIS. Dentro de estas 
encontramos los siguientes tipos de 
organizaciones: 

n Organizaciones de y para personas en 
situación de discapacidad. 

n Centros de salud. 

n Fundaciones sin fines de lucro. 

n Municipalidades. 

n Corporaciones y Fundaciones. 

n Organizaciones comunitarias funcio-
nales o territoriales regidas por la Ley 
N°19.418. 

n Organizaciones deportivas regidas 
por la Ley N°19.712.

¿Cómo y dónde postular? Postulación 
en línea a través del sitio www.senadis.
gob.cl 

Monto: A modo de referencia, Fonapi 
dispuso para el año 2020 $800 millo-
nes para el financiamiento de proyec-
tos que fueran desde los $3.000.000 
millones hasta los $10.000.000.
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Programa Voluntariado 
País de Mayores
El programa vincula a voluntarios 
mayores y niños(as) que: 1) cursen 
entre 2º y 8º básico, 2) que presen-
ten un desempeño escolar deficitario 
y 3) que pertenezcan a familias que 
son parte del Sistema Seguridades y 
Oportunidades. El objetivo del Pro-
grama es mejorar el desempeño es-
colar de los(as) niños(as), a través del 
apoyo entregado por los voluntarios 
mayores.

El Programa entrega un estipendio 
durante 9 meses para el voluntario, 
para efectos de cubrir su movilización 
y/o traslado, además de acciones que 
permitan mejorar su labor y visibilizar 
el voluntariado en personas mayores.

¿A quiénes está dirigido? Adultos 
mayores de 60 años o más, prefe-
rentemente profesores jubilados o 
personas mayores con habilidades 
comunicacionales y capacidad para 

establecer relaciones intergenera-
cionales, las que se evalúan mediante 
la aplicación de una entrevista perso-
nal a cada postulante, con -al menos- 
la enseñanza media completa. 

Se priorizarán personas mayores que 
cuenten con experiencia en trabajo 
voluntario y/o comunitario y que dis-
pongan de tiempo para dedicarlo a 
las acciones del programa. 

Sin perjuicio de lo anterior, se ob-
servará positivamente contar con 
aptitudes, tales como: comunica-
ción asertiva, capacidad de escucha, 
empatía, habilidades para trans-
mitir y reforzar conocimientos, etc. 

Lo anterior será evaluado a través de 
un instrumento de selección, el cual 
otorgará un puntaje a cada postulan-
te. En base a esto, se priorizarán las 
personas mayores postulantes a ser 

Más información: 
En el Fono Mayor 800 400 035 o

 www.senama.gob.cl 
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voluntarias, hasta cumplir cupos por 
región.

¿Cómo y dónde acceder a este pro-
grama? Deben contactar a su Coor-
dinación Regional de SENAMA o Mu-
nicipios. Se puede postular durante 
todo el año, pero los cupos se cierran 
entre febrero y marzo del año cur-
sante, junto con el inicio del año es-
colar. Es requisito participar de una 
evaluación.

¿Tiene algún costo? El beneficio es 
gratuito y cuenta con un estipendio de 
$38.000 mensuales por nueve meses.

Vigencia: Indefinida.
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Apoyo Integral al Adulto Mayor 
Vínculos-SS y OO
El programa se orienta a dar respuesta 
a las necesidades de las personas ma-
yores de 65 años, que se encuentran en 
situación de pobreza y que viven solas 
o acompañadas de 1 persona. Para ello, 
busca generar las condiciones para el 
acceso a la red comunitaria de protec-
ción social, conectando a las personas 
mayores con los servicios públicos y las 
redes sociales de su comunidad. 

Este programa está normado en la Ley 
20.595 de 2012, que crea el Subsistema 
Seguridades y Oportunidades (SSOO) y 
establece los siguientes componentes 
al modelo de intervención: 

n Acompañamiento Psicosocial: En-
trega acompañamiento personalizado 
para fortalecer los recursos y habilida-
des de la persona mayor. 

n Acompañamiento Sociolaboral: 
Orientado a desarrollar y/o mantener 
habilidades y competencias que per-
mitan al beneficiario mantenerse ac-
tivo y mejorar sus condiciones de em-
pleabilidad.
 
n Oferta Programática: Coordina la 
demanda del usuario y la oferta pública 
y privada, a través de la gestión territorial. 

n Transferencias Monetarias Transi-
torias: Entrega prestaciones sociales 
de cargo fiscal (Bono de Protección, 
Bono Base Familiar y Bono Aporte Fa-
miliar Permanente). 

Los ejecutores del programa son 
municipios y gobernaciones. El Servicio 
Nacional de Adulto Mayor (SENAMA), 
actúa como institución orientadora, 
que otorga asistencia técnica al 
programa y a los ejecutores, con el 
apoyo y coordinación de la Secretaría 
Regional Ministerial de Desarrollo 
Social y Familia respectiva.

¿A quiénes está dirigido? Personas de 
65 o más años, que vivan solas o acom-
pañadas de 1 persona y que se encuen-
tren en condición de pobreza de acuer-
do al Registro Social de Hogares (RSH).

Para la calificación de condición de po-
breza no se considerarán los beneficios 
que le hayan sido otorgados de con-
formidad a la Ley Nº 20.255, esto es, 
los ingresos que perciba a través de la 
Pensión Básica Solidaria de Vejez o del 
Aporte Previsional Solidario de Vejez.

¿Qué requisitos debo cumplir para 
acceder? Criterios de priorización:
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Más información: Si requiere mayor información, acérquese a su Municipalidad, 
a la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia de su región, 

o consulte en el sitio web  
www.ministeriodedesarrollosocial.gob.cl

n Pobreza: Desde bajo la Línea Pobre-
za Extrema (LPE) y dentro del 10% más 
vulnerable según RSH; a encontrarse 
bajo la línea de pobreza y dentro del 
20% más vulnerable. 

n Composición del hogar: Mayor prio-
ridad al hogar unipersonal, hogar biper-
sonal con acompañante de 65 años o 
más, hogar bipersonal con acompañan-
te entre 18 a 64 años y hogar bipersonal 
con acompañante menor de 18 años.

n Situación ocupacional: Prioridad 
decreciente de personas sin pensión a 
personas con pensión e ingreso laboral.

n Carencia servicios básicos: Vivienda 
sin acceso a agua rural/urbana.

n  Edad: Mayor prioridad a personas de 
mayor edad.

n Ingreso equivalente: Variable con-
tinua que corresponde al ingreso uti-

lizado para la construcción de la Cali-
ficación Socioeconómica del Registro 
Social de Hogares (RSH). 

n Última prioridad: A personas par-
ticipantes de versiones anteriores del 
programa.

¿Cómo acceder a este beneficio? 
Como todos los programas del Sub 
Sistema Seguridades y Oportunidades, 
Vínculos no es un programa al que se 
postule, sino al que se invita a parti-
cipar. Para este efecto, en el caso de 
aquellas personas mayores que cum-
plan con los requisitos del programa, 
un(a) profesional de la Secretaría Re-
gional Ministerial de Desarrollo Social y 
Familia o un monitor comunitario de su 
Municipalidad, concurrirá a su domicilio 
para contactarla e invitarla a participar. 

¿Tiene algún costo? No.

Vigencia: Indefinida.



S E R V I C I O  N A C I O N A L  D E L  A D U LTO  M AYO R30 

 I. MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA I. MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

Para que las personas mayores sigan 
activas en sus casas, el Servicio Na-
cional del Adulto Mayor habilitó en sus 
plataformas una serie de 5 videos que 
se enmarcan en el programa de ejer-
cicios ViviFrail, iniciativa que otorga 
grandes beneficios y ayuda a las perso-
nas mayores a tener una vida más salu-
dable, tanto a nivel físico como mental.

El programa incluye 5 videos dirigidos a 
personas mayores con distintos niveles 
de funcionalidad, con pautas de ejerci-
cios enfocados en preservar la fuerza, 
equilibrio, resistencia y flexibilidad de las 
personas mayores y prevenir la fragilidad.

ViviFrail es un programa referente in-
ternacional que nace en España y que 
busca prevenir la fragilidad y el riesgo 
de caídas y mantener o aumentar la 

funcionalidad de quienes pertenecen 
a este segmento de la población. La 
iniciativa es producto del trabajo con-
junto de SENAMA y Elige Vivir Sano, del 
Ministerio de Desarrollo Social y Fami-
lia y de la Pontificia Universidad Cató-
lica de Chile.

¿A quién está dirigido? A todas las 
personas mayores.

¿Cómo acceder a este beneficio? En 
las plataformas de SENAMA y Elige Vivir 
Sano
YouTube: Senama Gob 
Sitios web: www.senama.gob.cl 
y www.eligevivirsano.gob.cl

¿Tiene algún costo?  No. 

Vigencia: Indefinida.
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Levantar
una botella
• 12 repeticiones
• 3 series

Extensión
de pierna
con tobillera
• 12 repeticiones
• 3 series

Levantarse
de la silla
con ayuda
• 12 repeticiones
• 3 series

Caminar
con los pies
en línea
• 15 pasos
• 3 series

Estiramiento
de brazos
• 3 repeticiones
• 3 series
• Mantener 10 seg.

Apretar
una pelota
• 12 repeticiones
• 3 series

Caminar
• Ver leyenda
a la izquierda 

#CuidémonosEntreTodos #CuidémonosEntreTodos 

1. Caminar
• Puedes empezar a caminar cuando 

hayas mejorado tu fuerza muscular.
• 5-10 segundos, 5 series.
• Aumenta el tiempo hasta conseguir 

caminar 1-2 minutos de manera 
continua.

Descansar
• Recuerda descansar entre series.

Respirar 
correctamente
• Respira normalmente, no contengas la 

respiración durante los ejercicios.

Programa multicomponente de ejercicio físico 
para la prevención de la fragilidad y el riesgo de 
caídas. © Mikel Izquierdo.

Rueda de ejercicios

A Personas
mayores con
limitación grave

Rueda de ejercicios

A Personas
mayores con
limitación grave
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Caminar
• Ver leyenda
a la izquierda 
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Levantar
una botella
• 12 repeticiones
• 3 series

Apretar
una pelota
• 12 repeticiones
• 3 series

Estiramiento
de brazos
• 3 repeticiones
• 3 series
• Mantener 10 seg.

Estiramiento
de brazos
• 3 repeticiones
• 3 series
• Mantener 10 seg.

Caminar de
puntas y
con tacones
• 14 pasos
• 3 series

Hacer como
que te sientas
• 12 repeticiones
• 3 series

#CuidémonosEntreTodos 

1. Caminar
• 2 minutos, 5 series.
• Camina a un ritmo que puedas 

mantener una conversación de manera 
contínua, pero que te cueste un poco 
de esfuerzo.

• A partir de la semana 7, camina 3 
series de 8 minutos.

#CuidémonosEntreTodos 

Descansar
• Recuerda descansar entre series.

Respirar 
correctamente
• Respira normalmente, no contengas la 

respiración durante los ejercicios.

Programa multicomponente de ejercicio físico 
para la prevención de la fragilidad y el riesgo de 
caídas. © Mikel Izquierdo.

Rueda de ejercicios

B Personas mayores
en condición
de fragilidad 

Rueda de ejercicios

B Personas mayores
en condición
de fragilidad 

Caminar
• Ver leyenda
a la izquierda 

63

72
81

5

Estiramiento
de brazos
• 3 repeticiones
• 3 series
• Mantener 10 seg.

Estiramiento
de piernas
• 3 repeticiones
• 3 series
• Mantener 10 seg.

Estrujar
una toalla
• 12 repeticiones
• 3 series

Obstáculos
• 5 obstáculos
• 8 series

Levantar
una botella
• 12 repeticiones
• 3 series

Levantarse
de la silla
• 12 repeticiones
• 3 series

4

#CuidémonosEntreTodos 

1. Caminar
• 10 minutos, 3 series.
• Camina a un ritmo que puedas 

mantener una conversación de manera 
contínua, pero que te cueste un poco 
de esfuerzo.

• A partir de la semana 7, camina 3 
series de 15 minutos.

#CuidémonosEntreTodos 

Descansar
• Recuerda descansar 2 min. entre series.

Respirar 
correctamente
• Respira normalmente, no contengas la 

respiración durante los ejercicios.

Programa multicomponente de ejercicio físico 
para la prevención de la fragilidad y el riesgo de 
caídas. © Mikel Izquierdo.

Rueda de ejercicios

C
Personas mayores
que van hacia
una condición
de fragilidad

C
Personas mayores
que van hacia
una condición
de fragilidad

Rueda de ejercicios

Caminar
haciendo 8
• 2 vueltas
• 3 series

3
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Caminar
• Ver leyenda
a la izquierda 

Estrujar
una toalla
• 12 repeticiones
• 3 series

Levantar
una botella
• 12 repeticiones
• 3 series

Levantarse
de la silla
• 12 repeticiones
• 3 series

Subir y bajar
escaleras
• 20 escalones
• 3 series

Estiramiento
de brazos
• 3 repeticiones
• 3 series
• Mantener 10 seg.

Estiramiento
de piernas
• 6 repeticiones
• 3 series
• Mantener 10 seg.

Caminar
haciendo
ochos
• 2 vueltas
• 2 series

Caminar
haciendo
toques con
un globo
• 10 pasos
• 2 series

#CuidémonosEntreTodos 

1. Caminar
• 20 minutos, 2 series.
• Camina a un ritmo que puedas 

mantener una conversación de manera 
contínua, pero que te cueste un poco 
de esfuerzo.

• A partir de la semana 7, camina de 
manera continua entre 30 y 45 min.

#CuidémonosEntreTodos 

Descansar
• Recuerda descansar 2 min. entre series.

Respirar 
correctamente
• Respira normalmente, no contengas la 

respiración durante los ejercicios.

Programa multicomponente de ejercicio físico 
para la prevención de la fragilidad y el riesgo de 
caídas. © Mikel Izquierdo.

Rueda de ejercicios

D Personas
mayores
autónomas D Personas

mayores
autónomas

Rueda de ejercicios
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Comunas Amigables con las Personas Mayores
El programa “Comunas Amigables con 
las Personas Mayores” de SENAMA 
tiene como fin contribuir al envejeci-
miento activo de las personas mayores, 
a través de la disminución de barreras 
físicas y sociales, a las cuales se en-
frentan en el entorno local para enve-
jecer activamente, mediante el trabajo 
colaborativo con los municipios.

Este es un programa que cuenta con 3 
componentes:

1. Acciones de Información y Pro-
moción: Tiene por objetivo sensibilizar 
a distintos actores sobre la importancia 
de reducir barreras que limitan enve-
jecer activamente en el entorno local. 
Para ello, se desarrollan instancias de 
información y difusión para promover la 
iniciativa, compartir buenas prácticas, 
avances en Chile y temas específicos 
en base a las 8 áreas propuestas por la 
OMS. Personas mayores, funcionarios 
municipales, autoridades locales, orga-
nizaciones de la sociedad civil y otras 
instituciones públicas y privadas, según 
las necesidades en el territorio, pueden 
participar indistintamente en estas ac-
tividades.

2. Acompañamiento Técnico a Mu-
nicipios en el Ciclo de Mejora Con-
tinua: A través de este componente 
se busca fortalecer capacidades de los 
municipios para que completen el Ciclo 
de Mejora Continua, en función de con-
tribuir a la disminución de barreras que 
presenta el entorno local para el enve-
jecimiento activo de las personas ma-
yores. Se entrega acompañamiento a 
los municipios para instalar la iniciativa 
en sus comunas. Lo anterior, a través 
del cumplimiento de 5 fases de trabajo 
progresivas basadas en el Ciclo de Me-
jora propuesto por la OMS. Se estima 
que estas fases tienen una duración 
total de 3 a 5 años.

3. Fondo Concursable Mejora Local: 
El tercer componente del programa 
busca financiar proyectos presentados 
por municipios que apunten a disminuir 
las barreras que enfrentan las personas 
mayores dentro de la comuna.

¿A quiénes está dirigido? A todos los 
municipios de Chile y a las Personas 
Mayores.

¿Cómo pueden participar? Acercarse a 
Coordinación Regional de SENAMA o ins-
cribirse en www.ciudadesamigables.cl 

Más información: www.senama.gob.cl ir al banner ciudades amigables
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Gratuidad desde los 60 años en Fonasa
Al cumplir 60 años, las personas pasan 
a tener gratuidad en todas las atencio-
nes de salud que entrega la Modalidad 
de Atención Institucional (Red de Aten-
ción Preferente) del Sistema Público de 
Salud, independientemente del tramo 
de ingreso. 

¿A quiénes está dirigido? A todas las 
personas que tengan 60 o más años y 
que estén inscritos en el Fondo Nacio-
nal de Salud (FONASA).

¿Qué requisitos debo cumplir para 
acceder? Se debe realizar el proceso 
de afiliación. Con esto, tanto las per-
sonas mayores interesadas, como sus 
cargas legales (cónyuge, hijos o quien 
cumpla los requisitos), tienen derecho 
a acceder a prestaciones médicas en la 
red pública o privada de salud y, tam-
bién, a la modalidad de Libre Elección.

¿Dónde y cómo realizar el proceso 
de afiliación? En cualquier sucursal 
de FONASA de todo el país o en www.
fonasa.cl

n Debe presentarse con su última coli-
lla de pago de pensión y con una carta 
de desafiliación entregada por la ISA-

PRE respectiva, en el caso de haber es-
tado afiliado previamente a una ISAPRE. 

n El trámite también puede ser realiza-
do por un tercero con un poder simple. 

n Si se necesita inscribir cargas, se debe 
presentar la autorización que emite la 
entidad pagadora de la pensión (AFP, 
INP/IPS o compañía de seguro). 

n También tienen acceso a este proceso 
de afiliación, quienes, por su condición 
socioeconómica, carecen de recursos. 

¿Dónde está disponible esta presta-
ción? En toda la Red Pública de Salud: 
consultas médicas, exámenes, trata-
mientos, intervenciones quirúrgicas, 
controles, etc. 

En caso de que el asegurado escoja 
atenderse con un prestador privado 
en convenio o pensionado de hospital, 
deberá efectuar el copago correspon-
diente a la modalidad Libre Elección.

¿Tiene algún costo? No.

Vigencia: Indefinida.

Más información: en 600 360 3000 o www.fonasa.cl 

III. MINISTERIO DE SALUDII. MINISTERIO DE SALUD
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El programa corresponde a una inter-
vención promocional y preventiva para 
las personas de 60 años y más median-
te el trabajo de una red de equipos pro-
fesionales que intervienen a las perso-
nas mayores, sus comunidades y a los 
servicios locales, abordando diferentes 
aspectos involucrados en la condición 
funcional de las personas mayores 
como son la práctica de actividad físi-
ca, prevención de caídas, estimulación 
cognitiva, habilidades de autocuidado 
y estilos de vida saludable, mejorando 
la capacidad individual, organizacional 
e intersectorial para enfrentar el enve-
jecimiento y la vejez, considerando las 
características de cada localidad don-
de se implementa. El programa tiene 
dos componentes: 

Componente 1: Intervención Socio-
sanitaria Promocional y Preventiva 
para mantener y/o mejorar la condi-
ción funcional de entrega servicios de 
estimulación funcional motora y cog-
nitiva y educación para habilidades en 
autocuidado, mediante talleres gru-
pales de tres meses de duración, para 
personas mayores derivadas desde el 
centro de salud, desde servicios loca-
les, desde las organizaciones sociales 
de personas mayores que ingresan 
al programa o desde la propia comu-
nidad. Estos talleres son realizados 

por la dupla profesional del programa 
compuesta por kinesiólogo y tera-
peuta ocupacional en forma principal, 
y consideran la participación de otros 
integrantes del equipo de salud o de 
servicios locales, según las necesida-
des identificadas por cada grupo de 
personas mayores intervenidos. Este 
componente beneficia en forma direc-
ta a las personas mayores y organiza-
ciones sociales de personas mayores.

Componente 2: Fomento del Auto-
cuidado y Estimulación Funcional en 
las Organizaciones Sociales y Servi-
cios Locales que entrega, entre otros, 
un proceso diagnóstico participativo 
conducente al levantamiento de ne-
cesidades de las personas mayores 
para su autocuidado y estimulación 
funcional para generar la capacitación 
de líderes comunitarios del Programa, 
que capacita a personas mayores par-
ticipantes del mismo para el desarrollo 
de actividades en sus organizaciones 
de forma continua. Este componente 
es desarrollado por la dupla profesio-
nal del programa y contempla además 
acciones de acompañamiento a los Lí-
deres Comunitarios. Además, en este 
componente, se identifican las orga-
nizaciones sociales de personas ma-
yores y los servicios locales con oferta 
para personas mayores, y se formulan 

Más Adultos Mayores Autovalentes
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Planes de Trabajo Intersectorial para 
el Fomento del Envejecimiento Acti-
vo y Positivo, tendientes a formalizar 
las acciones colaborativas entre el 
sector salud y otros sectores locales 
para avanzar en la articulación de las 
entidades que lo representan y en la 
complementariedad de la oferta. Este 
componente beneficia en forma direc-
ta a las personas mayores líderes co-
munitarios, a las organizaciones socia-
les y a los servicios locales.

¿A quiénes está dirigido? Personas 
autovalentes de 60 años y más inscri-
tas en los centros de salud de atención 
primaria (CESFAM, CECOSF, Postas Ru-
rales y Hospitales Comunitarios).

El objetivo general es “Mantener o me-
jorar la condición funcional de la pobla-
ción de 60 años o más beneficiaria de 
los establecimientos de atención prima-
ria de salud del sector público de salud”.

¿Qué requisitos debo cumplir para 
acceder?
n Tener 60 o más años, estar inscritos 
en los centros de salud de atención 
primaria y participar voluntariamente 
del programa.

n Personas entre 60 y 64 años, 
deben tener su examen de me-
dicina preventiva vigente o el 

control cardiovascular vigente.

n Personas de 65 y más años, deben 
contar con su examen de medicina 
preventiva vigente y encontrarse en 
una de las siguientes categorías de 
funcionalidad: autovalente sin riesgo, 
autovalente con riesgo o en riesgo de 
dependencia.

¿Tiene algún costo? 
Sin costo para los participantes.

¿Cómo y dónde acceder?
Existen diferentes vías por las cuales 
las personas mayores acceden al pro-
grama, entre las que se identifican 4 
principales:

n Ingreso por derivación desde el equi-
po de salud al programa, como parte de 
los flujogramas establecidos a nivel lo-
cal con este fin.

n Ingreso como integrante de organi-
zación social que ingresa al programa, 
por acciones de difusión y trabajo con 
grupos organizados.

n Ingreso por derivación de servicios 
locales que conocen el programa y se 
vinculan a él dentro del componente 2 
de Fomento del Autocuidado en orga-
nizaciones sociales e intersector local.
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n Ingreso desde la comunidad por so-
licitud de la persona mayor o gestión 
de actor comunitario (dirigente social, 
líder comunitario, otro) que conoce del 
programa y se encuentra vinculado a 
través de acciones de difusión o la ca-
pacitación del programa.

¿En qué comunas está presente? En 
231 comunas del país (se anexa listado).

Vigencia: Permanente. 

LISTADO DE LAS COMUNAS EN LAS QUE SE  ENCUENTRA PRESENTE 
EL PROGRAMA SEGÚN SERVICIO DE SALUD

Arica

Iquique

Antofagasta

Atacama

Coquimbo

Aconcagua

Valparaíso San Antonio

Viña Del Mar Quillota

Arica

Iquique, Alto Hospicio y Pozo Almonte

Antofagasta y Calama

Copiapó, Vallenar, Caldera, Chañaral (Modalidad Rural 
Compartida) Diego de Almagro (Modalidad Rural 
Compartida) y Tierra Amarilla

Canela, Coquimbo, La Serena, Monte Patria, Ovalle, 
Punitaqui, Combarbalá, Salamanca, Río Hurtado y La 
Higuera.

Calle Larga, Catemu, Los Andes, Llay Llay, Putaendo, 
San Esteban, San Felipe, Santa María, Los Andes, 
Rinconada.

El Tabo, Algarrobo, Cartagena, El Quisco, San Antonio, 
Valparaíso, Casablanca.

Petorca, La Calera, Concón, Hijuelas, La Ligua, Nogales, 
Limache, Olmué, Puchuncaví, Quillota, Quilpué, 
Quintero, Viña Del Mar. 
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O’Higgins

Maule

Ñuble

Concepción

Talcahuano

Arauco

Bio Bio

Araucanía 
Norte

Araucanía 
Sur

Valdivia

Osorno

Chimbarongo, Codegua, Coltauco, Doñihue, Las Cabras, Litueche, 
Machalí, Malloa, Mostazal, Palmilla, Peralillo, Pichidegua, Rancagua, 
Rengo, Requínoa, San Vicente, Santa Cruz, Quinta de Tilcoco, Olivar, 
Pichilemu, Navidad, Nancagua

Cauquenes, Colbún, Constitución, Curicó, Linares, Longaví, Maule, 
Molina, Parral, Retiro, Río Claro, Sagrada Familia, San Clemente, San 
Javier, Talca, Teno, Villa Alegre, Yerbas Buenas, Romeral, Pelarco. 

Chillán, Chillán Viejo, Coihueco, Ñiquén, Pinto, Quillón, San Carlos, 
San Ignacio, Chillán. 

Chiguayante, Concepción, Coronel, Hualqui, Lota, San Pedro de la 
Paz, Concepción. 

Hualpén, Penco, Talcahuano, Tomé.

Arauco, Cañete, Curanilahue, Lebu y Los Álamos.

Alto Bio Bio, Quilaco, Tucapel, Yumbel, Cabrero, Los Ángeles, 
Mulchen, Nacimiento, Santa Bárbara y Laja.

Angol, Los Sauces, Renaico, Victoria, Purén.

Cunco, Freire, Gorbea, Lautaro, Loncoche, Nueva Imperial, Padre 
Las Casas, Pitrufquén, Pucón, Puerto Saavedra, Temuco, Teodoro 
Schmidt, Vilcún, Villarrica, Cholchol. 

Futrono, La Unión, Lanco, Los Lagos, Mariquina, Paillaco, 
Panguipulli, Río Bueno, Valdivia, Lago Ranco, Máfil. 

Osorno, Purranque, Puyehue, Río Negro, San Pablo, San Juan de la 
Costa. 
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Más información : www.minsal.cl o al 600 360 7777
o www.senama.gob.cl o al 800 400 035

Reloncaví

Chiloé

Aysén

Magallanes

Metropolitano Norte

Metropolitano Central

Metropolitano Oriente

Metropolitano 
Occidente

Metropolitano Sur

Calbuco, Frutillar, Llanquihue, Los Muermos, 
Maullín, Palena, Futaleufú, Puerto Montt y Puerto 
Varas. 

Ancud, Castro, Chonchi, Dalcahue, Quellón, 
Quemchi.

Coyhaique

Puerto Natales y Punta Arenas. 

Colina, Conchalí, Huechuraba, Independencia, 
Lampa, Quilicura, Recoleta, Tiltil. 

Maipú, Santiago, Cerrillos, Estación Central. 

La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Macul, Ñuñoa, 
Peñalolén, Providencia, Vitacura. 

Cerro Navia, El Monte, Isla de Maipo, Lo Prado, 
Melipilla, Padre Hurtado, Peñaflor, Pudahuel, 
Quinta Normal, Renca, Talagante, Curacaví, Quinta 
Normal, María Pinto. 

Buin, Calera de Tango, El Bosque, La Cisterna, La 
Granja Sur, Lo Espejo, Paine, Pedro Aguirre Cerda, 
San Bernardo, San Joaquín, San Miguel, La Florida, 
La Granja Sur Oriente, La Pintana, Pirque, Puente 
Alto, San Ramón. 
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Ley CENABAST
Rebaja en el Precio de Medicamentos
La Ley N°21.198 entrega la facultad 
a la Central de Abastecimiento de in-
termediar la compra de medicamen-
tos para farmacias independientes, 
lo que significa que estos estableci-
mientos comprarán a los laborato-
rios medicamentos a un precio me-
nor, para posteriormente venderlos a 
la población a un precio mucho más 
económico, gracias a la fijación de un 
precio máximo de venta que estable-
cerá la Central.

Al mismo tiempo, las personas pue-
den acceder a estos medicamentos, a 
un precio promedio entre un 50 y 70% 
más bajos, dado que estos medica-
mentos tienen un precio máximo de 
venta al público que es fijado por Ce-
nabast. De los casi 150 remedios dis-
ponibles en la canasta para farmacias 

independientes, 76 de ellos son habi-
tualmente utilizados por las personas 
mayores.

¿A quiénes está dirigido? A todas las 
personas, sin límite de edad, en todo el 
territorio nacional.

¿Dónde puedo acceder a este bene-
ficio? Acércarte a la farmacia más cer-
cana a tu domicilio que esté adherida 
a la Ley CENABAST, buscándola previa-
mente en el siguiente sitio web 
www.cenabast.cl 

También podrás identificar a las farma-
cias adheridas a la Ley CENABAST por 
su sello característico.

Los 10 medicamentos más solicitados 
en las farmacias son:

Más información:
 www.cenabast.cl ir a Infórmate aquí, remedios más baratos
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La incorporación al sistema de Garan-
tías Explícitas en Salud (GES) de la Pa-
tología Alzheimer y otras Demencias 
contribuye al bienestar de las personas 
que viven con alguna demencia, mejo-
rando la calidad de vida de estas per-
sonas y su entorno mediante aborda-
je integral, diagnóstico y tratamiento, 
enmarcándose estas acciones dentro 
del Plan de Envejecimiento Positivo del 
Ministerio de Salud y operacionalizán-
dose a través de un plan de acción es-
pecífico de personas mayores para el 
sector salud.

¿A quiénes está dirigido? A todas las 
personas con sospecha, diagnóstico y 
tratamiento de alguna demencia, del 
sistema de salud público y privado.

¿En qué lugares específicos está 
disponible la prestación? Su funcio-
namiento considera principalmente 
dos niveles de salud: atención primaria 
y de especialidad. Ambos estarán per-
manentemente relacionados por me-

dio de la realización de referencias y 
contrarreferencias de las personas que 
viven con alguna demencia, la atención 
al cuidador y las consultorías para revi-
sar diagnósticos y tratamientos. 

El diagnóstico y tratamiento se realiza-
rá en los establecimientos de Atención 
Primaria de Salud (APS) por un equipo 
multidisciplinario, quienes, a través de 
acciones en el centro o en el domicilio 
de las personas, desarrollan un abor-
daje integral de las personas con de-
mencia desde el equipo de sector de 
cada establecimiento de APS. 

En aquellos casos de mayor com-
plejidad o duda diagnóstica se de-
rivará para desarrollar diagnósticos 
diferenciales de Alzheimer y otras 
demencias, las cuales se podrán lle-
var a cabo por los equipos de espe-
cialidad de los hospitales de referen-
cia (Ej.: Unidades de Memoria) o en 
Centros ambulatorios de especialidad 
(Ej.: CRS, CAE, COSAM).

Incorporación del Alzheimer y otras 
Demencias al Plan AUGE 

Más información:
www.minsal.cl o al 600 360 7777 

o en www.supersalud.gob.cl o al 22 836 9164
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 ¿Qué requisitos debo cumplir para 
acceder? Estar afiliado a un sistema 
de salud.

¿Existen costos asociados a la 
prestación/beneficio?
n Fonasa A y B 
Copago = $ 0 del Valor de Arancel

n Fonasa C tiene 
Copago = 10% del Valor de Arancel

n Fonasa D / ISAPRE 
tienen Copago = 20% del Valor de 
Arancel

¿Cuál es la vigencia para usar este 
beneficio? 
n La confirmación diagnóstica se 
realizará dentro de 60 días desde la 
sospecha. 

n La confirmación diagnóstica dife-
rencial se realizará dentro de 180 días 
desde la sospecha.
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Atención Preferente para Personas de 60 
Años y más y Personas con Discapacidad

Con la Ley N° 21.168 de 2019 que mo-
difica la Ley N° 20.584, se establece 
la atención preferente y oportuna de 
todas las personas mayores por cual-
quier prestador de prestaciones de sa-
lud, con el fin de facilitar su acceso a 
dichas acciones. 

Lo anterior, es sin perjuicio de la priori-
zación que corresponda aplicar según 
la condición de salud de emergencia o 
urgencia de los pacientes, de acuerdo 
al protocolo respectivo. 

¿A quiénes está dirigido? Toda per-
sona con 60 y más años y toda persona 
con discapacidad. 

¿En qué lugares específicos está 
disponible la prestación? Por Ley, la 
atención preferente y oportuna para 
los beneficiarios de esta normativa 
debe ser otorgada por cualquier pres-
tador de acciones de salud, tanto pú-
blico como privado. 

Medidas que debe adoptar el presta-
dor al ingresar la persona:

Si se trata de una consulta de salud: 
n Emisión y gestión de la receta médica 
respectiva. 

n Entrega de número para la dispensa-
ción de medicamentos en la farmacia. 

n Dispensación de medicamentos en la 
farmacia. 

n Si se considera necesario que el pa-
ciente sea evaluado por un médico 
especialista, generación de una inter-
consulta, la cual igualmente deberá ser 
priorizada.

Si se trata de la prescripción y dispen-
sación de medicamentos: 

n Emisión y gestión de la receta médica 
respectiva. 

n Entrega de número para la dispensa-
ción de medicamentos en la farmacia. 

n Dispensación de medicamentos en la 
farmacia.

Si se trata de toma de exámenes o pro-
cedimientos médicos más complejos:

n Entrega de número para la solicitud 
de día y hora para su realización. 

n Asignación de día y hora para su rea-
lización. 



G U Í A  CO N  LO S  P R I N C I PA L E S  B E N E F I C I O S  D E L  E S TA D O  PA R A  L A S  P E R S O N A S  M AYO R E S 43 

Más información: www.minsal.cl o al 600 360 7777
o www.senama.gob.cl, ir al banner Red de Protección Social para 
Personas Mayores, Beneficio: Ley de Atención Preferente en Salud, 

o al 800 400 035

n Posterior asignación prioritaria para 
la realización de exámenes o procedi-
mientos médicos más complejos. 

Obligación de información: El pres-
tador de acciones de salud deberá 
consignar con caracteres legibles, en 
un lugar visible y de fácil acceso del 
recinto en que se desempeña, el tex-
to que informa acerca del derecho a la 
atención preferente y oportuna de las 
personas mayores.

¿Cuáles son los pasos del trámite o 
procesos necesarios para acceder a 
la prestación? Para acreditar la condi-
ción de persona mayor, ésta, su repre-
sentante o apoderado, deberá presen-
tar la cédula de identidad o pasaporte 
vigente del beneficiado, al momento 
de requerir la acción. 

Para acreditar la condición de persona 
con discapacidad, ésta, su represen-
tante o apoderado, deberá presentar 
uno de los siguientes documentos:

n Credencial o certificado de disca-
pacidad vigente emitido por el Servi-

cio de Registro Civil e Identificación.

n Comprobante de inicio del proceso 
de calificación y certificación de dis-
capacidad, válidamente emitido por 
la Comisión de Medicina Preventiva e 
Invalidez (COMPIN), con una vigencia 
máxima de 60 días.

n En forma excepcional, para acreditar la 
condición de persona con discapacidad, 
se podrá presentar un informe emitido 
por un médico que se desempeñe en 
la red pública de salud, o se encuentre 
debidamente registrado  e inscrito en 
la Superintendencia de Salud como 
prestador individual de salud, que 
acredite la discapacidad del usuario 
que solicita la atención preferente, el 
que, para estos efectos, tendrá una 
vigencia máxima de seis meses.

¿Qué puedo hacer si, a pesar de cum-
plir los requisitos, no puedo acceder 
a la prestación? Se puede realizar la 
correspondiente denuncia a la Inten-
dencia de Prestadores de Salud para 
que se realice la fiscalización corres-
pondiente.
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Unidades Geriátricas de Agudos (UGA) 
en Hospitales de Alta Complejidad
La UGA promueve un modelo de aten-
ción continua de las personas mayores. 
Una vez resuelta la condición aguda 
que la afecta, la unidad procura la co-
rrecta inserción de la persona mayor 
en el nivel asistencial o dispositivo que 
requiera para mantener su salud. 

La UGA posee un enfoque orientado 
tanto a la recuperación de la condición 
aguda como también a la prevención 
de la dependencia y recuperación fun-
cional inicial de las personas mayores 
frágiles. 

La UGA es liderada por un geriatra jun-
to a un equipo interdisciplinario, que 
realiza una valoración geriátrica in-
tegral, considerando un diagnóstico 
multidimensional, un plan terapéutico 
conjunto, la planificación del alta y una 
correcta coordinación y comunicación 
con la red asistencial.

¿A quiénes está dirigido? Personas 
mayores que se encuentren frágiles y 
que cursan un proceso agudo de enfer-
medad, con requerimientos de cuida-
dos en modalidad de atención cerrada, 
sin riesgo vital actual y con potencial 
de rehabilitación.

¿Qué requisitos debo cumplir para 
acceder? Esta prestación está dirigida 
a personas mayores con criterios de 
fragilidad y con potencial de recupera-
ción biomédica y funcional, que cum-
plan con los siguientes criterios:

n Tener 2 o más síndromes geriátricos.

n Tener riesgo de pérdida de funciona-
lidad con un Índice de Barthel basal de 
60 puntos o más (medición realizada 2 
semanas previas a su hospitalización).

n No estar con riesgo vital al momen-
to de su ingreso. La UGA corresponde 
a una unidad de cuidados medios (ex 
agudos).

n En el caso de que la persona sea tras-
ladada a la UGA desde otra unidad del 
hospital, debe previamente producirse 
la autorización de la especialidad (mé-
dica o quirúrgica) del servicio de ori-
gen, lo cual debe quedar estipulado en 
la ficha clínica.

n El ingreso de la persona mayor a la 
UGA debe ser evaluado y autorizado 
por un médico de la unidad, por lo que, 
en horario inhábil, será diferido hasta 
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Más información: www.minsal.cl o 600 360 7777

recibir la evaluación correspondiente. 

n Se recomienda jerarquizar y contex-
tualizar los criterios de ingreso ante-
riormente mencionados de acuerdo a 
cada realidad local.

Criterios de exclusión:
n Persona mayor sin capacidad de re-
cuperación funcional, sin perjuicio del 
derecho a los cuidados paliativos.

n Persona mayor con inestabilidad he-
modinámica o necesidad de soporte 
tecnológico de alta complejidad (inva-
siva y no invasiva) que requiera ingreso 
a una unidad de paciente crítico.

¿Cómo puedo acceder a esta presta-
ción? El ingreso es a través de aten-
ción cerrada.

¿En qué lugares específicos está 
disponible?
n Servicio de Salud Coquimbo

n Servicio de Salud Metropolitano 
Norte

n Servicio de Salud Metropolitano 
Oriente

n Servicio de Salud Metropolitano Sur 
Oriente

n Servicio de Salud Metropolitano 
Central

n Servicio de Salud Metropolitano 
Occidente

n Servicio de Salud Talcahuano

n Servicio de Salud Valdivia

n Servicio de Salud Aysén

¿Tiene algún costo? No tiene costo.

Vigencia: Indefinida.
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Evaluación anual de salud, de carácter 
voluntaria y gratuita, que forma parte 
de las prestaciones GES para las perso-
nas mayores beneficiarias de FONASA e 
ISAPRE. Permite conocer el estado ac-
tual de salud y funcionalidad de la per-
sona mayor, clasificándolo de acuerdo 
a niveles funcionales. Asimismo, per-
mite identificar las necesidades de 
salud en las personas mayores y su 
entorno de apoyo, para poder derivar-
lo a los distintos programas existentes 
dentro de la red.

¿A quiénes está dirigido? A todas las 
personas de 65 y más años. 

¿Qué requisitos debo cumplir para 
acceder? Estar afiliado en el sistema 
público o privado de salud y tener 65 
o más años.

¿Cómo acceder a la prestación? En 
el Centro de Salud, debe acercarse al 
Servicio de Orientación Medico Esta-
dístico (SOME) del sector correspon-
diente y solicitar una hora. O solicitarlo 

con su enfermera(o) durante el control.

¿Dónde puedo acceder a la presta-
ción? En todos los CESFAM del país.

Las personas mayores que pertenecen 
a ISAPRE se podrán atender en la red 
de establecimientos que ésta disponga.

¿Tiene algún costo? Es gratuito. 

Vigencia: Se puede realizar todos los 
años una vez cumplidos los 65 años.

Examen Anual de Medicina Preventiva 
del Adulto Mayor (EMPAM)

Más información:
 Salud responde 600 360 7777 o en la página www.minsal.cl
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Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) 
con Foco en Personas Mayores 
El Programa Nacional de Inmunizacio-
nes, busca proteger a la población de 
personas mayores a través de 2 vacu-
nas que se entregan de forma gratuita 
en todos los centros de Atención Pri-
maria y postas rurales del país, frente 
a enfermedades inmunoprevenibles 
relevantes para la Salud Pública, con 
calidad, seguridad y eficiencia, acorde 
al desarrollo biotecnológico y la evi-
dencia científica existente. 

Las vacunas son: 
n Vacuna Neumocócica: busca preve-
nir neumonías e infecciones neumocó-
cicas severas.

n Vacuna contra la Influenza: busca 
prevenir la infección y sus complica-
ciones, las cuales pueden llegar a ser 
fatales, especialmente en personas 
con factores de riesgo, tales como las 
personas mayores y enfermos crónicos. 

¿A quiénes está dirigido? Personas 
de 65 años o más.
 
¿Cómo acceder a la prestación? 
Las vacunas son de acceso universal. 

Cuando se inician las campañas de 
vacunación, que son anuales, se debe 
acudir con su cédula de identidad al 
Centro de Salud de referencia. 

¿Dónde puedo acceder a esta pres-
tación? En toda la red pública y priva-
da del país, en los centros de Atención 
Primaria de Salud y vacunatorios priva-
dos en convenio de todo el país.

¿Tiene algún costo? Estas dos vacu-
nas se entregan de forma gratuita a las 
personas mayores.

Vigencia: Una vez al año.

Más información: https://vacunas.minsal.cl/ 
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Programa de Alimentación Complementaria 
para el Adulto Mayor (PACAM)
El PACAM es parte de un conjunto de 
actividades de apoyo alimentario que 
distribuye alimentos fortificados con 
micronutrientes a las personas mayo-
res en los establecimientos de Aten-
ción Primaria. 

El objetivo principal de este programa 
es mantener o mejorar el estado nu-
tricional y la funcionalidad física y psí-
quica de las personas mayores, a fin de 
mejorar su calidad de vida. 

Los productos entregados son la Crema 
Años Dorados y la Bebida Láctea Años 
Dorados. En el caso de la Bebida Láctea 
Años Dorados, su principal aporte está 
dado por su fortificación con Calcio y 
Vitamina D. En el caso de la sopa Crema 
Años Dorados su base está compues-
ta por harina de leguminosas, lo que 
constituye un aporte para cubrir con 
las ingestas deseables de fibra dieté-
tica. Además, cuando es consumida en 
conjunto con la bebida láctea, cubre los 
requerimientos diarios de Vitamina D.

¿A quiénes está dirigido? Personas 
mayores beneficiarias de FONASA (Ley 
Nº18.469) o que, sean beneficiarios del 
Programa de Reparación y Atención In-
tegral de Salud (PRAIS). 

¿Qué requisitos debo cumplir para 
acceder? 
n  Tener 70 años o más.

n  Entre 60 y 69 años que se encuen-
tren o hayan terminado tratamiento 
antituberculoso.

n  Entre 60 y 69 años, que se encuen-
tren en Establecimientos de Larga Es-
tadía para el Adulto Mayor que cuente 
con la autorización de la SEREMI de 
Salud correspondiente.

n  Entre 65 y 69 años que pertenezcan o 
hayan pertenecido en este rango eta-
rio al Subsistema Chile Solidario (Ley 
N°19.949 artículo 1) o Seguridades y 
Oportunidades -Ingreso Ético Familiar 
(Ley N°20.595 Artículos 3 y 4 especí-
ficamente programas Familia, Vínculos, 
Abriendo Caminos y Personas en Situa-
ción de Calle).

n  Entre 65 y 69 años que, de acuerdo al 
Examen Anual de Medicina Preventiva 
del Adulto Mayor (EMPAM), estén clasi-
ficados como Autovalentes con Riesgo, 
Riesgo de Dependencia o Dependien-
tes.

¿Qué debo hacer para acceder al 
beneficio? Para acceder a los benefi-
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Más información: Diríjase al Servicio de Orientación Médica y 
Estadística (SOME), ubicado en el establecimiento de salud donde se 

encuentra inscrito o inscrita.

cios del PACAM, la persona beneficiaria 
deberá tener al día su control de salud. 
Para el retiro de los alimentos se debe 
–idealmente- tener el esquema minis-
terial de vacunación vigente, en caso 
contrario, el beneficiario deberá contar 
con un documento de rechazo informa-
do emitido por el Programa Nacional de 
Inmunizaciones (PNI). 

¿Dónde puedo acceder a este 
beneficio? En todos los centros de sa-
lud de Atención Primaria del país. 

En el contexto de la pandemia por 
COVID-19 y con el objetivo de 
mantener el acceso a los alimentos que 
entrega el Programa de Alimentación 
Complementaria del Adulto Mayor 
(PACAM) de una forma segura, se 
establecieron medidas excepcionales de 
flexibilización en los establecimientos 
de Atención Primaria de Salud. Estas 
consideran: 
 
n  Flexibilización de todos los requisitos 
administrativos de ingreso y entrega 
de productos de Programas Alimen-
tarios (controles de salud, vacuna-
ción, recetas, formularios, entre otros). 

n  Flexibilización de la fecha fijada 
mensualmente para el retiro de pro-
ductos a los usuarios.

n  Autorización de la entrega de produc-
tos para dos o más meses, de acuerdo 
a la disponibilidad de productos en el 
establecimiento.

n  Autorización para entrega de los pro-
ductos a domicilio.

n  Autorización de entrega retroactiva 
de productos, desde dos meses inme-
diatamente anteriores al mes corres-
pondiente al retiro.

¿Qué puedo hacer si, a pesar de 
cumplir los requisitos, no puedo 
acceder al beneficio? Se puede rea-
lizar la correspondiente denuncia a la 
Intendencia de Prestadores de Salud 
para que se realice la fiscalización co-
rrespondiente.

¿Tiene algún costo? No.

Vigencia: Indefinida.
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Ley Nº 20.850 (Ricarte Soto) 
Busca asegurar el financiamiento de 
diagnósticos y tratamientos basados 
en medicamentos, dispositivos mé-
dicos y alimentos de alto costo con 
efectividad probada, que muchas ve-
ces suelen tener costos inalcanzables 
para las personas y sus familias. 

Cubre el 100% del valor de los medi-
camentos, dispositivos médicos o ali-
mentos de alto costo, que se encuen-
tran expresamente garantizados para 
cada problema de salud definido, se-
gún el decreto que los fija. Para algu-
nos de estos problemas de salud, tam-
bién garantiza la cobertura del examen 
de confirmación diagnóstica defini-
do, exámenes específicos que, siendo 
también de alto costo, le permitirán 
verificar si posee el problema de salud.

El Sistema considera las siguientes 
tecnologías sanitarias para las enfer-
medades o patologías que se detallan 
a continuación:

1. Mucopolisacaridosis Tipo I 
2. Mucopolisacaridosis Tipo II
3. Mucopolisacaridosis Tipo VI
4. Tirosinemia Tipo I
5. Artritis Reumatoide en Adultos re-
fractaria a tratamiento habitual
6. Esclerosis Múltiple Refractaria a Tra-

tamiento Habitual
7. Enfermedad de Gaucher
8. Enfermedad de Fabry
9. Hípertensión Arterial 
Pulmonar Grupo I
10. Profilaxis virus respiratorio 
sincicial para prematuros 
11. Cáncer de Mamas HER2+
12. Nutrición Enteral Domiciliaria Total 
o Parcial para personas cuya condición 
de salud imposibilita la alimentación 
por vía oral
13. Enfermedad de Crohn grave
14. Diabetes tipo 1 inestable severa
15. Angioedema Hereditario 
16. Hipoacusia sensorioneural bilate-
ral severa o profunda postlocutiva
17. Tumores neuroendocrinos
18. Distonía generalizada
19. Lupus 
20. Mielofibrosis
21. Inmunodeficiencias primarias
22. Colitis Ulcerosa 
23. Enfermedad de Huntington
24. Tumores del estroma gastrointes-
tinal no resecables o metastásicosGIST
25. Epidermolisis
26. Artritis Psoriásica
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Más información: www.minsal.cl en banner Ley Ricarte Soto 
o www.fonasa.cl o en el fono 600 360 3000

27. Esclerosis Lateral Amiotrófica Mo-
derada o Severa ELA

¿A quiénes está dirigido? A todas las 
personas que tienen un Sistema de Sa-
lud Previsional en Chile, estos son: co-
tizantes de ISAPRE, FONASA y las Fuer-
zas Armadas y de Orden. 

¿Qué requisitos debo cumplir para 
acceder? Para acceder a las garantías 
contempladas en esta Ley, los bene-
ficiarios de las instituciones de salud 
previsional deberán primero solicitar 
la cobertura adicional de enfermeda-
des catastróficas, contemplada en los 
contratos de salud previsional, cuando 
fuere procedente. En caso contrario, se 
les aplicará las disposiciones de esta 
Ley sin exclusiones.

¿Cuáles son los pasos del trámite? El 
médico especialista tratante debe es-
tar inscrito en el Sistema informático 
de la Ley Ricarte Soto para efectuar la 
postulación del beneficiario. 

¿Cuáles son los plazos relevantes 
para usar este beneficio? El plazo que 
FONASA tiene para dar cumplimiento a 
la entrega de medicamento es varia-
ble según la patología. Para conocer 
los plazos establecidos en cada uno 
de los protocolos puede ingresar al 
banner del sitio web del Ministerio de 
Salud (www.minsal.cl) o de FONASA 
(www.FONASA.cl).

¿Tiene algún costo? No.
 
Vigencia: Indefinida.
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Atención Domiciliaria para Personas con 
Dependencia Severa 
El Programa consiste en otorgar atención 
integral a las personas con dependencia 
severa, cuidadores y familia, en su domicilio 
en el ámbito físico, emocional y social, me-
jorando su calidad de vida, potenciando así 
su recuperación y autonomía, desarrollando 
atenciones de salud integrales proporcio-
nadas por equipos de salud en el hogar a 
grupos específicos de alto riesgo, conside-
rando su estado de salud; y por otra parte 
se reconoce mediante la entrega de una 
asignación monetaria el trabajo de quienes 
realizan la función de “cuidador” de estas 
personas con dependencia severa.

¿A quién está dirigido? 
n  A todas las personas con dependen-
cia severa, sus cuidadores y familia.
n La inscripción puede ser solicitada 
por la familia o puede ser sugerida por 
el equipo de salud.

¿Qué requisitos debo cumplir para 
acceder? Para inscribirse en el progra-
ma de Atención Domiciliaria a Personas 
en condición de Dependencia Severa 
(PADDS), la persona sujeto de cuida-
do debe estar debidamente inscrita 
(o adscrita) en el Centro de Salud de 
Atención Primaria, y contar con la con-
dición de Dependiente Severo según el 
Índice de Barthel o certificado médico, 

cuando no sea aplicable el índice (me-
nores de 6 años o discapacidad cog-
nitiva). El programa además considera 
como población beneficiaria a los cui-
dadores de personas con dependencia 
severa. Sin perjuicio de lo anterior, no 
es requisito tener cuidador para ingre-
sar al programa.

¿Cómo y dónde acceder a este be-
neficio? Esta acción da lugar a una 
Visita Domiciliaria Integral en donde 
se evalúa integralmente a la persona, 
su cuidador y su entorno de apoyo. En 
esta visita se elabora el Plan de Cuida-
dos, que involucra el acceso a todas las 
prestaciones contempladas en el Plan 
de Salud Familiar, GES y Programas de 
Reforzamiento disponibles en el esta-
blecimiento de Atención Primaria, ade-
más de consensuar con la persona en 
condición de dependencia y su cuida-
dor, las acciones requeridas y ajustadas 
a la necesidad de cada binomio. 

El programa se implementa en toda la 
red pública a nivel nacional. 

¿Tiene algún costo? No tiene ningún 
costo.

Vigencia: Indefinida.

Más información: www.minsal.cl o al 600 360 7777

II. MINISTERIO DE SALUDII. MINISTERIO DE SALUD
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Salud Oral Integral del Adulto de 60 Años o más
Atención odontológica integral dirigida 
a educar, prevenir patologías bucales, 
recuperar y rehabilitar la salud bucal 
de población con mayor vulnerabilidad 
socioeconómica.

La Salud Oral Integral del Adulto de 60 
Años o más, consiste en una atención 
odontológica realizada por un cirujano 
dentista, según necesidades de la sa-
lud bucal del adulto de 60 años o más. 

El alta se otorga cuando se han com-
pletado los procedimientos de promo-
ción, prevención, recuperación y reha-
bilitación que requiera el individuo.

¿A quiénes está dirigido? Todo bene-
ficiario de 60 años o más de edad ten-
drá acceso a tratamiento. 

¿Qué requisitos debo cumplir para 
acceder?  La solicitud de atención 
odontológica debe realizarse sólo 
mientras la persona tenga 60 años o 
más.

¿Dónde está disponible? En los cen-
tros de Atención Primaria de Salud, 
a través de estrategias de Atención 
Odontológica Domiciliaria. 

¿Cuáles son los plazos relevantes 
para usar este beneficio? Inicio den-
tro de 90 días desde la solicitud de 
atención.

¿Existen costos asociados a la 
prestación? Arancel: $ 380.910*
n FONASA A y B 
Copago = $0 del Valor de Arancel

n FONASA C tiene 
Copago = 10% del Valor de Arancel

n FONASA D / ISAPRE 
tiene Copago= 20% del Valor de Aran-
cel.

¿Tiene algún costo? Para el caso que 
la prestación a realizar sea Atención 
odontológica del adulto de 60 años o 
más, el arancel es de $414.620. Si us-
ted pertenece a FONASA D o ISAPRE, el 
monto a pagar corresponde a $82.920. 

Los beneficiarios FONASA de 60 años o 
más tienen atención gratuita en todos 
los establecimientos públicos de salud. 

*Copago sobre arancel.

Más información: www.supersalud.gob.cl o al 22 836 9164 
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Programa de Rehabilitación Integral
El programa permite a las personas 
con discapacidad permanente o tran-
sitoria, acceder a terapias de reha-
bilitación, además de programas de 
prevención de discapacidad y promo-
ción de la actividad física con enfoque 
biopsicosocial y familiar, a través de las 
Salas de Rehabilitación Osteomuscular 
(RIO), Centros de Rehabilitación Comu-
nitaria (CCR) y Equipos de Rehabilita-
ción Rural (ERR) dependientes del Mi-
nisterio de Salud y las municipalidades.

¿A quiénes está dirigido? Personas 
con discapacidad, que sean beneficia-
rias de FONASA y estén inscritas en el 
Centro de Salud Familiar (CESFAM) co-
rrespondiente a su domicilio. 

El programa también está dirigido a 
personas con problemas osteomuscu-
lares, neurológicos, en etapa subaguda 
y crónica.

¿Qué requisitos debo cumplir para 
acceder? Pueden acceder las perso-
nas beneficiarias del Sistema Público 
de Salud, que se encuentren inscritas 
en algún CESFAM o Posta de Salud Ru-
ral y que hayan sido derivados por un 
médico con alguno de los siguientes 
diagnósticos:

n  Síndromes dolorosos osteomuscula-
res de origen traumático y no traumático.
n  Artrosis leve y/o moderada de rodilla 
y/o cadera mayor de 55 años.
n  Secuela de accidente vascular ence-
fálico, traumatismo encéfalo craneano 
y traumatismo raquimedular.
n  Enfermedad de Parkinson y/u otro 
déficit secundario con compromiso 
neuromuscular.

¿Cómo acceder a esta prestación? 
n Contar con su cédula de identidad vi-
gente.
n  Acudir al CESFAM correspondiente.
n  Explicar el motivo de su visita: solici-
tar la evaluación para acceder al pro-
grama de Rehabilitación Integral.
n  Entregar antecedentes requeridos.
n Como resultado de esta gestión, po-
drá acceder a una evaluación integral y 
terapia de rehabilitación.

¿Dónde está disponible? En todos los 
CESFAM y Postas de Salud Rural. Ade-
más, el programa cuenta con 33 equi-
pos rurales que se desplazan a diversos 
territorios.

¿Tiene algún costo? Para los usuarios de 
FONASA de los tramos A y B, el programa 
de Rehabilitación Integral no tiene costo.

Más información: www.minsal.cl o al 600 360 7777
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El 1 de julio de 2020 comenzó a regir el 
50% de descuento en la tarifa de trans-
porte público mayor para todas las 
personas mayores de 65 años de Chile.

¿A quiénes está dirigido? Personas 
de 65 y más años, de todo el territorio 
nacional. No es necesario estar pensio-
nado o pensionada.

¿Cómo acceder a este beneficio? No 
se postula, se accede al beneficio di-
rectamente al cumplir 65 años. 

En Santiago: Las personas mayores 
deberán contar con la tarjeta Bip! Adul-
to Mayor, de uso personal e intransferi-
ble, la que podrá ser entregada en las 
oficinas de ChileAtiende, las oficinas de 
atención al cliente de Metro y en cajas 
de compensación.

Desde el 1 de julio de 2020 también se 
ha dispuesto de un servicio no presen-
cial para solicitar la tarjeta Bip! Adulto 
Mayor, el cual está dirigido solo a per-
sonas menores de 75 años que traba-
jan y/o deban salir frecuentemente de 
sus casas por situaciones justificadas y 
de fuerza mayor. 

¿Tiene algún costo? La tarjeta tiene 
un costo de $1.550, que se paga una 
vez realizada la inscripción. Si la per-
sona solo utiliza buses o combinacio-
nes de buses con Metro o Tren Alame-
da-Nos, o combina Tren Alameda-Nos 
con Metro, le convendrá adquirir la 
nueva Tarjeta bip! Adulto Mayor (TAM) 
que le permitirá viajar en estas moda-
lidades por $350 en todo horario.

En Regiones: En regiones, las personas 
mayores sólo necesitarán presentar 
su cédula de identidad al abordar los 
buses y otros medios de transporte 
adheridos, para así acreditar su edad. 
De esa forma, el conductor aplicará el 
descuento correspondiente.

Vigencia: Indefinida.

Importante: Los adultos mayores de 
65 años que residan en Santiago, de-
berán escoger entre la Tarjeta Adulto 
Mayor de Metro de Santiago (TAM) o la 
nueva Bip! Adulto Mayor. Al inscribirse 
para ser beneficiario de la segunda, la 
tarjeta TAM pierde automáticamente 
su vigencia.

Más información: www.mtt.gob.cl
 ir al banner Rebaja Tarifa Adulto Mayor

Tarifa Adulto Mayor

III. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
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La Tarjeta Adulto Mayor (TAM) permi-
te que los inscritos puedan acceder a 
viajes con una tarifa rebajada sólo en 
Metro en cualquier horario, pagando 
una tarifa de $230. 

¿A quiénes está dirigido? Mujeres 
mayores de 60 años y hombres con 
más de 65 años de todo el territorio 
nacional. 

¿Qué requisitos debo cumplir para 
acceder? Percibir una pensión o jubila-
ción y adjuntar la siguiente documen-
tación:

· Fotocopia de cédula de identidad por 
ambos lados.
· Última liquidación de pensión.

¿Dónde solicito el beneficio? Para 
acceder a este beneficio tienes que 
acercarte a alguna de las oficinas de 
atención a clientes de Metro.

¿Tiene algún costo? La tarjeta tiene 
un costo de $1.550, que se paga una 
vez realizada la inscripción. Si la perso-

na utiliza mayoritariamente sólo Me-
tro, y no buses ni combina entre buses 
o Tren Alameda-Nos con otros modos 
de transporte, le conviene mantener 
esta tarjeta que le permite viajar por 
$230 en todo horario.

Vigencia: Indefinida. 

Importante: Los adultos mayores de 
65 años que residan en Santiago, de-
berán escoger entre la Tarjeta Adulto 
Mayor de Metro de Santiago (TAM) o la 
nueva Bip! Adulto Mayor. Al inscribirse 
para ser beneficiario de la segunda, la 
tarjeta TAM pierde automáticamente 
su vigencia.

Más información: www.metro.cl ir a la sección
 Atención a Cliente, Tarjeta Adulto Mayor o Fono Mayor 800 400 035

Tarjeta 
Adulto Mayor Metro Santiago (TAM)

TARJETA ADULTO MAYOR

NOMBRE NOMBRE
APELLIDO APELLIDO
12.345.678-9

00
25

00
01

SOLO PARA SU USO EN METRO

Credencial personal e intransferible.
En caso de extravío, devolver en
cualquier estación de Metro de Santiago.
Revalida esta tarjeta en octubre de cada año en los tótems de Metro.



G U Í A  CO N  LO S  P R I N C I PA L E S  B E N E F I C I O S  D E L  E S TA D O  PA R A  L A S  P E R S O N A S  M AYO R E S 57 
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Más información: 
www.efe.cl ir a la sección 

Atención a Cliente, Beneficios, Metro Valparaíso

Tarifa reducida Adulto Mayor en 
Metro de Valparaíso-MERVAL
La rebaja de la tarifa es del 50% sobre 
el valor general, en todo horario y du-
rante los 365 días del año. Se entrega 
una tarjeta personalizada e intransfe-
rible para que la persona mayor pueda 
viajar de manera segura.

¿A quiénes está dirigido? A todas las 
personas mayores desde los 60 años, 
tanto mujeres como hombres de todo 
el territorio nacional. No es necesario 
estar pensionado o pensionada.

¿Qué requisitos debo cumplir para 
acceder? Para acceder al beneficio, 
solo debe mostrar  su Cédula de Iden-
tidad vigente.

¿Cómo accedo al beneficio? Para so-
licitar la tarjeta, se debe presentar una 
fotocopia de la Cédula de Identidad 
vigente por ambos lados en las Ofici-
nas de Atención al Cliente, ubicadas 
en las estaciones Puerto, Viña del Mar 
y Limache. También se puede solicitar 
en www.efe.cl ir a la sección Atención a 
Cliente, Beneficios, Metro Valparaíso.

¿Tiene algún costo? La tarjeta tiene 
un valor de $5.000. 

En caso de cumplir con los requisitos 
(60 años o más y cédula de identidad 
vigente) y si adicionalmente el adulto 
mayor recibe una pensión igual o me-
nor a la pensión básica solidaria de ve-
jez se hará una rebaja del 50% al costo 
de la tarjeta. Para esto debe presentar 
la liquidación de pago original del mes 
anterior. 

Vigencia: La tarjeta tiene una validez 
de 1 año desde que se emite. Luego de 
esto, se debe renovar.
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La rebaja de la tarifa es del 50% sobre el 
valor general, en todo horario y durante 
los 365 días del año.
 
¿A quiénes está dirigido? A todas las 
personas mayores desde los 60 años, 
tanto mujeres como hombres. No es ne-
cesario estar pensionado o pensionada.

¿Qué requisitos debo cumplir para 
acceder? Tener 60 años o más. 

¿Cómo y dónde accedo a este bene-
ficio? Para solicitar la tarjeta, se debe 
presentar una fotocopia de la Cédula 

de Identidad vigente por ambos lados 
en las Oficinas de Atención al Cliente, 
ubicadas en las estaciones Concepción 
y Coronel. También  puede solicitar in-
formación en www.efe.cl, en nuestros 
servicios, biotren, tarifas, adulto mayor.

¿Tiene algún costo? La tarjeta tiene 
un valor de $1.500, que se cancela sólo 
una vez.

Vigencia: 3 años renovables.

Tarifa reducida Adulto Mayor Biotren

III. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

Más información: 
www.efe.cl ir a la sección Atención a Cliente, Beneficios, Biotren
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Tarifa reducida Adulto Mayor Biotren

III. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

La rebaja de la tarifa es del 50% sobre 
el valor correspondiente a la tarifa re-
sidente o nacional, según corresponda. 

¿A quiénes está dirigido? A todas las 
personas que tengan 60 años o más, 
hombres y mujeres. No es necesario 
estar pensionado o pensionada.

¿Qué requisitos debo cumplir para 
acceder? Tener 60 años o más. 

¿Cómo y dónde puedo acceder a este 
beneficio? El beneficio se hace efecti-
vo presentando la Cédula de Identidad 
vigente en la boletería de la estación 
Talca o a bordo del tren con el personal 
de servicio.

 ¿Tiene algún costo? No.

Vigencia: Indefinida. 

Tarifa reducida Adulto Mayor Buscarril 

Más información: 
www.efe.cl ir a la sección Atención a Cliente, Beneficios, Buscarril

PREFERENCIAL
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La rebaja de la tarifa es del 50% sobre 
el valor general, en todo horario y du-
rante los 365 días del año.

¿A quiénes está dirigido? A todas las 
personas con 60 años cumplidos o más, 
tanto mujeres como hombres de todo 
el territorio nacional. No es necesario 
estar pensionado o pensionada.

¿Qué requisitos debo cumplir para 
acceder? Tener 60 años o más. 

¿Cómo y dónde acceder? Presentar 
la Cédula de Identidad vigente con el 
personal a bordo del tren.

¿Tiene algún costo? No.

Vigencia: Indefinida. 

Tarifa reducida Adulto Mayor Corto Laja

Más información: 
www.efe.cl ir a la sección Atención a Cliente, Beneficios, Corto Laja

III. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
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La rebaja de la tarifa es del 10% sobre 
el valor general del tipo de clase en que 
se desea viajar.

¿A quiénes está dirigido? A todas las 
personas con 60 años cumplidos o más, 
tanto mujeres como hombres de todo 
el territorio nacional. No es necesario 
estar pensionado o pensionada.

¿Qué requisitos debo cumplir para 
acceder? Tener 60 años o más. 

¿Cómo y dónde acceder? Presentar la 
Cédula de Identidad vigente con el per-
sonal a bordo del tren.

¿Tiene algún costo? No.

Vigencia: Indefinida.

Más información: 
www.efe.cl ir a la sección Atención a Cliente, Beneficios, Tren Chillán

Tarifa reducida Adulto Mayor Tren Chillán
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La rebaja de la tarifa para las personas 
mayores es del 50% sobre el valor ge-
neral, en todo horario y durante los 365 
días del año.

¿A quiénes está dirigido? A todas las 
personas con 60 años cumplidos o más, 
tanto mujeres como hombres de todo 
el territorio nacional. No es necesario 
estar pensionado o pensionada.

¿Qué requisitos debo cumplir para 
acceder? Tener 60 años o más.
 
¿Cómo y dónde acceder? Presentar la 
Cédula de Identidad vigente con el per-
sonal a bordo del tren.

¿Tiene algún costo? No.

Vigencia: Indefinida. 

Tarifa reducida Adulto Mayor Victoria Temuco

III. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

Más información: 
www.efe.cl ir a la sección Atención a Cliente, Beneficios, Victoria Temuco
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Es un trámite que permite designar a 
una tercera persona actuar en repre-
sentación de un beneficiario o bene-
ficiaria para cobrar, percibir, tramitar 
o realizar alguna gestión relacionada 
con su pensión o beneficio que recibe 
del Estado. Como medida extraordina-
ria, dada la contingencia sanitaria, se 
habilitó la opción de autorización de 
nuevos apoderados en forma remota, 
a través de Internet y teléfono, que 
eventualmente podría considerar una 
videollamada. 

¿A quiénes está dirigido? A personas 
beneficiarias del IPS y pensionados 
y pensionadas de las ex cajas de 
previsión.

¿Qué requisitos debo cumplir para 
acceder? 
n Tener su cédula de identidad.

n Contar con un teléfono o computador 
con conexión a Internet.

¿Cómo y dónde se solicita?
n Por Internet: A través del formulario 
web en www.chileatiende.gob.cl y tam-
bién puede solicitarlo por medio de las 
redes sociales ChileAtiende en Face-
book, Twitter o Instagram.

n Por teléfono: Llame al IPS, call cen-
ter 600 440 0040, opción 2.

¿Tiene algún costo? Es un trámite 
gratuito.

Vigencia: Se extenderá hasta el 31 de 
diciembre de 2020, plazo que podrá ser 
prorrogado. Consultar en ChileAtiende.

Más información: www.ips.gob.cl o www.chileatiende.gob.cl

Autorización en Forma Remota para cobrar 
Beneficios de Previsión Social a través de un 
Apoderado
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Es un beneficio económico mensual 
para las personas que no tienen de-
recho a pensión en ningún régimen 
previsional, que integren el 60% más 
pobre de la población y que cumplan 
con los requisitos que exige la ley. Los 
montos del beneficio se establecen 
actualmente en tres rangos de edad: 

PENSIONADOS POR 
TRAMOS DE EDAD

MONTO 
PBSV

Entre 65 a 74 años 
Entre 75 a 79 años
80 años y más

$141.374
$147.029
$169.649

Los valores de la Pensión Básica Soli-
daria de Vejez para los dos primeros 
tramos de edad, serán reajustados por 
ley en enero de 2021. Para más infor-
mación se puede consultar en: 
www.ips.gob.cl o www.chileatiende.gob.cl 

¿A quiénes está dirigido? A las perso-
nas que no tienen derecho a pensión en 
ningún régimen previsional, que inte-
gren el 60% más pobre de la población.

¿Qué requisitos debo cumplir para 
acceder?
n  Tener 65 o más años de edad, al mo-
mento de la solicitud.

n No tener derecho a percibir pensión 
en ningún régimen previsional, ya sea 
en calidad de titular o como benefi-
ciario de pensión de sobrevivencia.

n Integrar un grupo familiar pertene-
ciente al 60% más pobre de la pobla-
ción determinado por el Puntaje de 
Focalización Previsional. Este puntaje se 
obtiene de la información que entrega el 
Ministerio de Desarrollo Social y Familia 
basado en el Registro Social de Hoga-
res, el Servicio de Impuestos Internos y 
la Superintendencia de Pensiones. Si la 
persona no sabe si está inscrita en el Re-
gistro Social de Hogares puede ingresar 
a www.registrosocial.gob.cl y verifi-
car la información o solicitar su ingreso 
al sistema. También puede acercarse a 
la municipalidad que corresponde a su 
domicilio para hacer el trámite.

n Acreditar residencia en el territo-
rio chileno por un período de 20 años 
(continuos o discontinuos), contados 
desde que cumplieron 20 años de 
edad. Además, haber vivido en el país 
al menos cuatro de los últimos cinco 
años anteriores a la solicitud. 

¿Cómo y dónde se solicita el bene-
ficio? De manera online: a través de  
www.ipsenlinea.cl para lo cual nece-

Pensión Básica Solidaria 
de Vejez (PBSV)
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Más información: www.ips.gob.cl o www.chileatiende.gob.cl 
Call Center de ISP 600 440 0040 o al Fono Mayor 800 400 035

sita de su ClaveÚnica del Estado (ver 
página 107). 

De forma presencial: reúna los an-
tecedentes y diríjase a alguno de los 
municipios en convenio con el IPS o al 
Centro de Atención ChileAtiende más 
cercano. Como resultado del trámite, 

habrá solicitado la Pensión Básica So-
lidaria de Vejez. En un plazo de tres me-
ses, obtendrá respuesta a su solicitud.

¿Tiene algún costo? No. 

Vigencia: Indefinida. 
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Es un beneficio económico mensual cuyo 
objetivo es apoyar a las personas de me-
nores ingresos, que reciben pensiones 
de vejez de bajo monto e inferiores a la 
Pensión Máxima con Aporte Solidario, 
que pertenezcan al 60% más vulnerable 
y cumplan los demás requisitos que es-
tablece la ley. Los valores del APSV tam-
bién están fijados por rango de edad:

PENSIONADOS 
POR TRAMOS DE 

EDAD

PUEDEN ACCEDER 
AL APSV 

PERSONAS CON 
PENSIONES HASTA

Entre 65 a 74 años 
Entre 75 a 79 años
80 años y más

$ 417.764
$ 434.474
$ 501.316

Los valores del Aporte Previsional Soli-
dario de Vejez para los dos primeros tra-
mos de edad, serán reajustados por ley 
en enero de 2021. 

¿A quiénes está dirigido? A las perso-
nas de menores ingresos, que reciben 
pensiones de vejez de bajo monto e in-
feriores a la Pensión Máxima con Aporte 
Solidario, que pertenezcan al 60% más 
vulnerable.

¿Qué requisitos debo cumplir para 
acceder? 
n Tener 65 o más años de edad, al mo-
mento de la solicitud.

n Recibir una pensión de vejez o so-
brevivencia inferior o igual a la Pensión 
Máxima con Aporte Solidario (PMAS), ya 
sea de una AFP, compañía de seguros o 
ex caja de previsión social administrada 
por el Instituto de Previsión Social (IPS).

n No sean imponentes de la Dirección 
de Previsión de Carabineros de Chile 
(Dipreca) ni de la Caja de Previsión de la 
Defensa Nacional (Capredena).

n No reciban pensiones en Capredena 
ni Dipreca, ya sea en calidad de titular 
o como beneficiario de una pensión de 
sobrevivencia.

n Tengan derecho a una pensión de so-
brevivencia otorgada por la ley sobre 
accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales (Ley N°16.744).

n Integrar un grupo familiar pertene-
ciente al 60% más pobre de la población 
determinado por el Puntaje de Focali-
zación Previsional. Este puntaje se ob-
tiene de la información que entrega el 

Aporte Previsional Solidario 
de Vejez (APSV)
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Ministerio de Desarrollo Social y Familia 
basado en el Registro Social de Hogares 
(RSH), el Servicio de Impuestos Internos 
y la Superintendencia de Pensiones. 

n  Si la persona no sabe si está inscrita en 
el Registro Social de Hogares (RSH) pue-
de ingresar a www.registrosocial.gob.cl 
y verificar la información o solicitar su 
ingreso al sistema. También puede acer-
carse a la municipalidad que correspon-
de a su domicilio para hacer el trámite.

n Acreditar residencia en el territorio 
chileno por un período de 20 años (con-
tinuos o discontinuos), contados des-
de que cumplieron 20 años de edad. 
Además, haber vivido en el país al me-
nos cuatro de los últimos cinco años 
anteriores a la solicitud. 

¿Cómo y dónde se solicita 
el beneficio?
n De manera online: a través 
www.ipsenlinea.cl para lo cual nece-
sita su ClaveÚnica del Estado (ver 
página 107). 

n De forma presencial: reúna los antece-
dentes y diríjase a la institución previsio-
nal a la que esté afiliada (AFP o compa-
ñía de seguros) o al Centro de Atención 
ChileAtiende del IPS más cercano. Como 
resultado del trámite, habrá solicitado el 
Aporte Previsional Solidario de Vejez. En 
un plazo de tres meses, obtendrá res-
puesta a su solicitud.

¿Tiene algún costo? No. 

Vigencia: Indefinida. 
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Permite a beneficiarios de imponentes 
y pensionados que fallecieron y estaban 
afiliados al sistema de Administradoras 
de Fondos de Pensiones (AFP) solicitar 
la pensión de sobrevivencia (DL 3.500). 

¿A quiénes está dirigido? La o el cón-
yuge, conviviente civil, hijos o hijas sol-
teros, madre o padre de hijos de filia-
ción no matrimonial (nacido fuera del 
matrimonio), y padres del afiliado.

Para determinar el monto de la pen-
sión de sobrevivencia se aplicarán los 
siguientes porcentajes sobre la base de 
la pensión de referencia del causante:

n 50% para el cónyuge con hijos comu-
nes y 60% si no existen hijos en común.

n60% para el conviviente civil sin hijos 
en común o hijos solamente del cau-
sante.

n 50% si existen hijos en común (con 
o sin hijos solamente del causante), y 
15% si existen solamente hijos del cau-
sante y no hay hijos en común.

n 36% para los padres de hijos no ma-
trimoniales que no tienen hijos con de-
recho a pensión, 30% si existen hijos 
con derecho a pensión.

n 15% para los hijos que cumplan los 
requisitos (ver campo Beneficiarios) y 
11% para los hijos inválidos parciales 
que cumplan 24 años.

n 50% para los padres del causante que 
sean beneficiarios de asignación familiar.

¿Qué requisitos debo cumplir para 
acceder? 
n Fotocopia de la cédula de identidad 
vigente.

n Solicitud de pensión de sobrevivencia.

n Declaración jurada simple de los bene-
ficiarios de la pensión de sobrevivencia.

n Solicitud de cálculo del bono de reco-
nocimiento.

n Declaración jurada simple que indique 
que el titular no tiene derecho a bono 
de reconocimiento.

n Poder notarial, si el trámite lo realiza 
el apoderado.

¿Cómo acceder a este beneficio? La 
persona trabajadora puede ingresar la 
solicitud a través del Instituto de Pre-
visión Social (IPS) o directamente en la 

Pensión de Sobrevivencia 
del Sistema de Pensiones (AFP)
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AFP a la que está afiliada. Una vez re-
cepcionada la documentación, el IPS la 
envía a la AFP para que proceda con el 
trámite y emita el dictamen corres-
pondiente.

¿Dónde realizar el trámite? El trámite 
se puede realizar durante todo el año 

en las sucursales de la Administradora 
de Fondos de Pensiones (AFP) y en las 
oficinas ChileAtiende.

¿Tiene algún costo? No. 

Vigencia: Indefinida. 

Más información: www.ips.gob.cl o www.chileatiende.gob.cl
Call Center +56 22 965 2000 o al Fono Mayor 800 400 035
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Más información: Para conocer el monto actualizado del beneficio
 y otras informaciones, se puede consultar 

en www.ips.gob.cl o en www.chileatiende.gob.cl 

Es un beneficio económico que se otor-
ga a parejas con 50 años de matrimo-
nio y que cumplan con los requisitos 
establecidos por la ley. El valor actual 
del bono es de $337.847 y tiene las si-
guientes características:

n Se entrega una sola vez en partes igua-
les $168.924 para cada cónyuge vivo. 

n Debe ser solicitado en conjunto por 
los dos cónyuges.

¿A quiénes está dirigido? A parejas 
con 50 años de matrimonio.

¿Qué requisitos debo cumplir para 
acceder? Cónyuges que:
n No se encuentren separados o divor-
ciados (término del matrimonio por 
cualquier causa legal).

n Se encuentren en el Registro Social 
de Hogares (RSH) y, de acuerdo a su ca-
lificación, pertenezcan al 80% más vul-
nerable de la población.

n Convivan en el mismo hogar o acredi-
ten residencia en Establecimientos de 
Larga Estadía para el Adulto Mayor (uno 
o ambos), reconocido por la autoridad 
correspondiente.

n Acreditan residencia en el territo-
rio nacional por un período de 4 años, 
dentro de los últimos 5 años inmedia-
tamente anteriores a la fecha de pre-
sentación de la solicitud.

Las personas viudas tendrán derecho al 
bono en los siguientes casos:

n Si habiendo cumplido 50 años de ma-
trimonio, uno de los cónyuges fallece 
después de esa fecha, el sobreviviente 
puede optar a su parte del bono.

n Si habiendo presentado la solicitud y 
verificado el cumplimiento de los re-
quisitos, cualquiera de los cónyuges fa-
llece durante la tramitación del bene-
ficio, una vez que se conceda el monto 
correspondiente a la persona fallecida, 
formará parte de su herencia.

Bono Bodas de Oro
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50 años

¿Cómo y dónde se solicita el benefi-
cio? El trámite se puede realizar duran-
te todo el año en los Centros de Aten-
ción ChileAtiende. 

Debido a la contingencia generada por 
el COVID-19 también se puede realizar 
de forma remota en las redes sociales y 
el formulario web de ChileAtiende.

¿Tiene algún costo? No.

Vigencia: El beneficio se entrega una 
sola vez en partes iguales a cada cón-
yuge y debe ser solicitado por ambos. 
Una vez que el matrimonio cumple su 
50º aniversario, tiene plazo de 1 año 
para realizar el trámite. Si el beneficio 
no se cobra dentro de 6 meses, se en-
tenderá como una renuncia al mismo.
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Es un beneficio que incrementa el mon-
to de la pensión de la mujer a través de 
la entrega de un bono por cada hijo na-
cido vivo o adoptado. Este bono no se 
paga al momento del nacimiento del 
hijo, sino que junto a su pensión.

La bonificación, que se fija y comienza a 
generar rentabilidad desde la fecha de 
nacimiento del hijo y equivale al 10% 
de 18 ingresos mínimos mensuales (fi-
jado para los trabajadores mayores de 
18 y hasta 65 años), se calcula de la si-
guiente forma:

n Si el hijo nació antes del 1 de julio de 
2009, se aplicará el ingreso mínimo vi-
gente en julio de 2009 ($165.000).

n Si el hijo nació después del 1 de julio 
de 2009, el ingreso mínimo correspon-
derá al monto que estaba vigente du-
rante el mes en que nació el hijo.

En caso de hijos adoptados, el beneficio 
se generará tanto para la madre bioló-
gica como para la madre adoptiva.

¿A quiénes está dirigido? Madres de 
65 años o más.

¿Qué requisitos debo cumplir para 
acceder?
n Las madres afiliadas al sistema del 

DL N° 3.500: que no tengan afiliación a 
otro régimen previsional.

n Madres que sean beneficiarias de una 
Pensión Básica Solidaria de Vejez (PBSV) 
o Aporte Previsional Solidario de Vejez 
(APSV).

n Madres que, sin estar afiliadas a un 
régimen previsional, solo perciban una 
pensión de sobrevivencia con derecho 
a Aporte Previsional Solidario, sea de 
Administradora de Fondos de Pensiones 
(AFP), compañías de seguros, Instituto 
de Salud Laboral, Mutualidad de Em-
pleadores o del Instituto de Previsión 
Social.

¿Cómo y dónde se solicita el benefi-
cio? Cédula de identidad vigente. Si el 
trámite es realizado por un apoderado, 
también necesitará un poder notarial.

n De forma online: a través de
 www.ipsenlinea.cl con su ClaveÚnica 
del Estado (ver página 107). 
 
n De forma presencial: en la institu-
ción previsional a la que esté afiliada 
(AFP) o en el Centro de Atención Chi-
leAtiende del IPS más cercano. El IPS 
emitirá una resolución que concede o 
rechaza el beneficio, la que deberá ser 
retirada en persona o por un represen-

Bono por Hijo
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tante legal en los centros de atención.

¿Cuál es la vigencia del beneficio?
n Mujeres afiliadas a una AFP. El bono se 
pagará junto a la pensión hasta que se 
agote la totalidad del monto.

n Beneficiarias de una Pensión Básica 
Solidaria de Vejez (PBSV) o Pensión de 
Sobrevivencia con derecho a Aporte 
Previsional Solidario de Vejez (APSV), 
otorgada por una AFP o por el IPS a 
contar del 1º de julio de 2009. El bono 
se pagará junto a la pensión en forma 
vitalicia.

Importante: Recuerde que una vez 
adjudicado, no se puede renunciar al 
beneficio (es irrevocable). Por lo tanto, 
antes de solicitarlo lea con atención los 
efectos previsionales que el acceso a la 
Bonificación por Hijo puede generar. 
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Es un beneficio al cual no se postu-
la, que se entrega tradicionalmente 
por una sola vez, junto a la pensión de 
mayo a quienes cumplan los requisitos. 
El beneficio se debe establecer por Ley, 
cada año. Al año 2020, corresponde a 
$64 mil 549 pesos.

¿A quiénes está dirigido? Personas de 
65 o más años de edad, cumplidos al 1 
de mayo de cada año.

¿Qué requisitos debo cumplir para 
acceder?
n Recibir una pensión inferior o igual al 
valor de la Pensión Mínima de Vejez vi-
gente para mayores de 75 años, sin in-
cluir el Aporte Previsional Solidario de 
Vejez (APSV), si los hubiere.

n Pensionados y pensionadas de al-
guna de las siguientes instituciones: 
Instituto de Previsión Social, Instituto 
de Seguridad Laboral, Dipreca, Capre-
dena, Mutualidades de empleadores. 

n Pensionados del sistema de AFP 
y compañías de seguros que reciban 
pensiones mínimas con garantía es-
tatal o Aporte Previsional Solidario de 
Vejez. 

n Beneficiarios de Pensiones Básicas 
Solidarias de Vejez.

¿Cómo acceder a este beneficio? No 
se postula, se entrega tradicionalmente 
por una sola vez, junto a la pensión de 
mayo a quienes cumplan los requisitos.

¿Dónde se entrega este beneficio? 
Se entrega en las sucursales al mo-
mento de cobrar la pensión de mayo o 
aparece en la cuenta señalada para de-
pósito. Dependiendo de cómo lo haya 
señalado el usuario.

¿Tiene algún costo? No.

Vigencia: Indefinida. 

Más información: www.ipsenlinea.cl y www.chileatiende.gob.cl

Bono de Invierno
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Se trata de un beneficio que tradicio-
nalmente se paga en septiembre de 
cada año, a todos los beneficiarios de 
pensiones que cumplan con los requi-
sitos establecidos en la ley. El monto 
se establece por ley cada año, y para 
el año 2020 el beneficio corresponde a 
$20.082 por pensionado y se incrementa 
en $10.303 por cada carga familiar acre-
ditada al 31 de agosto del año en curso.

¿A quiénes está dirigido? Tienen de-
recho los pensionados y pensionadas 
del Instituto de Previsión Social, de DI-
PRECA y CAPREDENA, del Instituto de 
Seguridad Laboral, de las mutualidades 
de empleadores de la Ley de Acciden-
tes del Trabajo, que tengan calidad de 
beneficiarios al 31 de agosto del año 
2020. También tienen derecho los pen-
sionados del Sistema de AFP, siempre 
que reciban pensiones mínimas con ga-
rantía estatal o el beneficio del Aporte 
Previsional Solidario. 

¿Qué requisitos debo cumplir para 
acceder? En el caso del IPS (ex INP), los 
beneficiarios son los siguientes:
n Pensionados de las ex-cajas de pre-
visión.
n Pensionados de las leyes de Exonera-
dos Políticos, Ley 19.234.
n Pensionados de la Ley de Repara-
ción 19.123 (Ley Rettig).

n Pensionados de la Ley de Reparación 
19.992 (Ley Valech).
n Pensionados de Accidentes del Traba-
jo, Ley 16.744, del Instituto de Seguri-
dad Laboral.
n Pensiones Básicas Solidarias (PBS).
n Pensionados con Aporte Previsional 
Solidario (APS), del Sistema de AFP.
n Personas que reciben Subsidio por 
Discapacidad Mental, Art. 35 de la Ley 
N° 20.255.
n Beneficiarios de Indemnizaciones del 
Carbón, Ley N° 19.129.

Cada persona tiene derecho a un solo 
Aguinaldo, aunque sea beneficiario de 
dos o más pensiones, o beneficios.

¿Cuándo se hará efectivo el pago del 
aguinaldo de Fiestas Patrias? El IPS 
ha generado todas las acciones para 
que, en el caso de sus pensionados y 
beneficiarios, el aguinaldo se incluya 
en la liquidación de pago de pensión 
del mes de septiembre, antes de Fies-
tas Patrias. En el caso de otras institu-
ciones distintas del IPS, cada una tiene 
definidos sus canales de pago.

¿Tiene algún costo? No.

Vigencia: El beneficio se paga general-
mente en septiembre de cada año.

Consultar en www.ips.gob.cl o llamar al 101

Aguinaldo de Fiestas Patrias
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Se trata de un beneficio que tradi-
cionalmente se paga en diciembre de 
cada año, a todos los beneficiarios de 
pensiones que cumplan con los requi-
sitos establecidos en la ley que se dicta 
cada año. Al año 2020, este beneficio 
es de $23.081 y solamente se pagará a 
aquellas personas que estén pensiona-
das al 30 de noviembre de 2020.

¿A quiénes está dirigido? Tienen de-
recho los pensionados y pensionadas 
del Instituto de Previsión Social, de las 
Cajas de Previsión de DIPRECA y CAPRE-
DENA, del Instituto de Seguridad Labo-
ral, de las Mutualidades de Empleado-
res de la Ley 16.744 de Accidentes del 
Trabajo, que tengan alguna de estas 
calidades al 30 de noviembre del año 
en curso. También tienen derecho los 
pensionados del Sistema de AFP, que 
a esa fecha se encuentren percibiendo 
el beneficio de Aporte Previsional So-
lidario (APS) o pensiones mínimas con 
Garantía Estatal.

¿Qué requisitos debo cumplir para 
acceder? En el caso del IPS, los benefi-
ciarios son los siguientes:

n Pensionados de las ex-Cajas de Previsión.

n Personas con Pensión Básica Solidaria 
(PBS).
n Pensionados con Aporte Previsional 

Solidario (APS), del Sistema de AFP.

n Pensionados de la Ley N° 19.234 
(Exonerados Políticos).

n Pensionados de la Ley de Reparación 
N° 19.123 (Ley Rettig).

n Pensionados de la Ley de Reparación 
N° 19.992 (Ley Valech).

n Pensionados de Accidentes del Tra-
bajo, Ley N° 16.744, del Instituto de 
Seguridad Laboral (ISL).

n Personas que reciben Subsidio por 
Discapacidad Mental, Art. 35 de la Ley 
N° 20.255.

n Beneficiarios de indemnizaciones del 
Carbón, Ley N° 19.129.

Cada persona tiene derecho a un solo 
aguinaldo, aunque sea beneficiario de 
dos o más pensiones.

¿Cómo y dónde cobrar el aguinaldo? 
El pago del aguinaldo se incluye en 
la pensión mensual. Por lo tanto, los 
pensionados no deben hacer ningún 
trámite adicional para recibir esta ayu-
da económica que entrega el Estado.

Para el caso de los pensionados del 
IPS, las personas que cobran en forma 

Aguinaldo de Navidad
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Para más información: www.ips.gob.cl o llamar al 101

presencial recibirán el pago del agui-
naldo junto con su pensión en el local 
de pago habitual, que puede ser de la 
Caja de Compensación Los Héroes o 
del BancoEstado. El beneficio tam-
bién se paga vía Cuenta RUT o a través 
de depósitos en cuentas corrientes o 
de ahorro, para aquellos pensiona-
dos que tienen establecida alguna de 
esas modalidades de pago de pensión

¿Tiene algún costo? No.

Vigencia: El beneficio se paga gene-
ralmente en diciembre de cada año. 
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Permite las personas que no están afi-
liadas al Decreto Ley Nº 3.500 acceder 
a un monto equivalente a tres ingresos 
mínimos vigentes a la fecha del falleci-
miento para fines no remuneracionales. 
Al año 2020, este beneficio correspon-
de a $619.770 pesos aproximadamen-
te. Ésta cubre los gastos funerarios por 
fallecimiento.

¿A quién va dirigido? Toda perso-
na natural o jurídica que haya pagado 
los gastos funerarios del o la causante. 
Este último debe cumplir con alguno 
de los siguientes requisitos.

¿Qué requisitos debo cumplir para 
acceder? 
n Pensionado o pensionada con Pen-
sión Básica Solidaria (PBS).

n Haya tenido, al menos, una cotización 
en alguna de las ex cajas de previsión 
dentro de los últimos seis meses ante-
riores a su fallecimiento.

n Haya sido beneficiario de algún sub-
sidio (incluidos los de la ley de acci-
dentes del trabajo).

n Haya sido pensionado de las ex cajas 
de previsión y leyes especiales. Se ex-
ceptúan los pensionados de orfandad y 

convivencia (madre de hijos de filiación 
no matrimonial).

¿Qué necesito para hacer el trámite?
n Cédula de identidad.

n Si el trámite es realizado por un apo-
derado, el poder notarial.

n Original y tercera copia timbrada por 
el SII o copia legalizada ante notario 
de la factura extendida por la empresa 
funeraria.

¿Cómo y dónde hacer el trámite?
n En Línea: www.ipsenlinea.cl, click en 
personas.

En oficina: 
n Reúna los antecedentes requeridos.

n Diríjase a una oficina ChileAtiende.

n Explique el motivo de su visita: solici-
tar el pago por asignación por muerte.

n Entregue los antecedentes requeri-
dos (obtendrá un comprobante de so-
licitud).

n Como resultado del trámite, habrá 
solicitado la asignación; si no se re-
quiere más información, ésta podrá ha-

Asignación por Muerte
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Más información: www.ips.gob.cl, 
beneficios y pensiones, asignaciones

cerse efectiva en un plazo de tres días 
hábiles.

Importante:
n Si un pensionado de AFP es, además, 
titular de Aporte Previsional Solidario 
y muere, la cuota mortuoria de 15 UF 
que debe pagar la AFP está garantiza-
da, debido a que el Instituto de Previ-
sión Social (IPS) aportará la diferencia 
que exista con los fondos disponibles 
en la cuenta.

n Si un pensionado de renta vitalicia de 
una compañía de seguros muere, siem-
pre tendrá derecho a cobrar la cuota 
mortuoria, porque es una prestación 
que se incorpora en el respectivo con-
trato con la compañía al momento de 
traspasar los fondos desde la AFP.

n Se recomienda que los potenciales 
beneficiarios de esta asignación afi-
liados a una AFP consulten sobre los 
efectos que esa afiliación produce en 
esta asignación. Por lo general, si el 
trabajador afiliado a una AFP muere, 
hay derecho a cobrar cuota mortuoria 
de hasta 15 Unidades de Fomento (UF) 
solamente si hay fondos disponibles 

en la cuenta de ahorro obligatoria del 
causante.

¿Cuál es el costo del trámite? No tie-
ne costo.

¿Qué vigencia tiene? El trámite está 
disponible durante todo el año en el 
sitio web de IPS en Línea. Si la solici-
tud es presentada en un plazo superior 
a 30 días del fallecimiento, deberá in-
cluir el certificado de sepultación del 
cementerio o parque correspondiente. 
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IV. MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

Es una bonificación para fomentar la 
contratación de personas de 60 años 
y más. 

¿A quiénes está dirigido?Consiste en 
un aporte de hasta 60% del Ingreso 
Mínimo Mensual por 6 meses para el 
empleador y un bono opcional de hasta 
$400.000 para capacitar a cada perso-
na mayor contratada, cuando sea ne-
cesario.

¿Qué requisitos debo cumplir para 
acceder? Requisitos para las empresas: 
n Empresas contribuyentes de Primera 
Categoría, establecidas en el decreto 
Ley N°824, de 1974, sobre Impuesto a 
la Renta, conforme a lo establecido en 
el artículo 20 de dicho cuerpo legal. 

n Empresas con un mínimo de un año de 
funcionamiento y que hayan realizado, 
a lo menos, una declaración anual de 
impuestos. 

n No tener registros de multa o deudas 
pendientes de pago por infracciones a las 
obligaciones laborales, según lo reporte 
el webservice de la Dirección del Trabajo.

Requisitos para personas mayores: 
n Personas desempleadas (al menos 1 
mes sin trabajo) de 60 o más años, sin 
límite de edad, cuya duración mínima 
de contrato sea de 3 meses.

¿Cómo y dónde pueden postular las 
empresas? Pueden postular direc-
tamente en la dirección web https://
sistemas.sence.cl/FPT/web/Cuenta/Ini-
ciaSesion2.aspx con su ClaveÚnica (ver 
página 107) o su clave SENCE.

¿Tiene algún costo? No tiene costo.

Vigencia: 6 meses para el empleador. 

Más información: www.sence.gob.cl
ingresar a la opción www.sence.gob.cl, ir a la sección empresas

Formación en el Puesto de Trabajo
Experiencia Mayor
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A partir del año 2019, todos los pro-
gramas y cursos elaborados por SENCE, 
eliminaron su tope de edad, quedando 
abiertos también a los adultos mayo-
res de 60 años. Esto significa acceso a 
todos los programas y cursos elabora-
dos por SENCE.

¿A quiénes está dirigido? Personas 
de todas las edades y de todo el terri-
torio nacional.

¿Qué requisitos debo cumplir para 
acceder al beneficio?
n Contar con cédula de identidad vi-
gente.

n En el caso de programas específicos, 
cumplir con los requisitos señalados en 
el mismo, por ejemplo, porcentaje se-
gún Registro Social de Hogares (RSH), si-

tuación ocupacional, cantidad de coti-
zaciones continuas o discontinuas, etc.

¿Cómo y dónde postular? Pueden 
postular directamente en www.sence.gob.cl 
ingresar a la opción Sence.cl, ir a la sección 
cursos, con su ClaveÚnica (ver página 107)  
o su clave SENCE.

Algunos ejemplos de los talleres y cur-
sos a los que pueden acceder: Cursos en 
línea sin costo, para trabajadores y due-
ños de pequeños negocios; Reinvéntate, 
Capacitación en oficios, enfocado en 
competencias laborales, entre otros.

¿Tiene algún costo? No tiene costo. 

Más información: www.sence.gob.cl 
ingresar a la opción www.sence.gob.cl, ir a la sección cursos

Capacitaciones SENCE
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Subsidio Familiar para Personas de Escasos Recursos
Es una ayuda económica mensual que 
el Estado entrega a las madres, padres 
o tutores que no cuentan con previsión 
social y que tienen a su cargo a menores 
de hasta 18 años y/o a personas 
con discapacidad física o mental de 
cualquier edad, y que solicitan este 
beneficio por no contar con recursos 
suficientes para su mantención. 

¿A quiénes está dirigido? Es necesario 
distinguir entre causantes de Subsidio 
Familiar (por quienes se otorga) y 
beneficiarios del Subsidio Familiar (a 
quienes se otorga el beneficio).

Causantes del Subsidio Familiar y sus 
requisitos:
n Los menores hasta los 18 años de 
edad y las personas con discapacidad 
de cualquier edad, que vivan a expensas 
del beneficiario.
n Las madres de menores que vivan a 
sus expensas, por los cuales perciban 
Subsidio Familiar. En este caso, la 
misma madre será la beneficiaria.
n La mujer embarazada.
n Las personas en situación de disca-
pacidad a las que se refiere la Ley Nº 
18.600, de cualquier edad, que no sean 
beneficiarios de Pensión Asistencial 
del DL Nº 869, de 1975.

¿Qué requisitos debo cumplir para 
acceder? Beneficiarios del Subsidio 
Familiar (SUF) y sus requisitos:

Son beneficiarios del Subsidio Familiar 
(SUF) causado por el o la menor que 
viva a sus expensas: 
n  La madre.
n  El padre.
n  Los guardadores o personas que 
hayan tomado a su cargo el menor.
n Las personas naturales que tengan 
a su cargo personas con discapacidad 
mental de cualquier edad y que vivan a 
sus expensas.

Requisitos: 
n Solicitar el beneficio en el municipio.
n Contar con el Registro Social de Ho-
gares (RSH) y pertenecer al 60% de 
familias de la Clasificación Socieconó-
mica (CSE) del Registro Social de Ho-
gares  (RSH).
n Tener bajo su cargo a los menores que 
invoca para la obtención del subsidio 
familiar, y que estos, además participen 
en forma regular en el control niño 
sano (0-6 años) o que asistan de 
forma regular a establecimientos 
educacionales reconocidos por el 
MINEDUC (6-18 años).
n Que no presenten derecho o perciban 
otros beneficios incompatibles con el 
Subsidio Familiar (SUF).

¿Tiene algún costo? No.

¿Cómo y dónde acceder? A través del 
municipio que es el ente encargado de 
la atención de los solicitantes.

V. SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL
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Programa de Subsidio de Arriendo de Vivienda
Es un aporte estatal para apoyar a fa-
milias vulnerables y de sectores me-
dios en el pago de una parte de la renta 
de arrendamiento de una vivienda, que 
necesitan una solución habitacional 
flexible por un tiempo determinado y 
que sean capaces de realizar un des-
embolso mensual destinado a pagar 
un arriendo. A modo de referencia, para 
el año 2020, las familias beneficiadas 
reciben un subsidio total de 170 UF, el 
cual se entrega de manera mensual 
con un tope de 4,2 Unidades de Fo-
mento (UF). 

¿A quiénes está dirigido? Familias y 
personas mayores (con o sin núcleo 
familiar) vulnerables y de sectores 
medios clasificadas dentro del 70% 
de calificación socioeconómica según 
el Registro Social de Hogares, allega-
das o arrendatarias, no propietarias de 
una vivienda.

¿Cuáles son los requisitos que debo 
cumplir para acceder a este benefi-
cio? En el caso de las personas mayo-
res, los requisitos son: 

n A las personas mayores no se les exi-
ge tener un núcleo familiar para postu-
lar al programa.

n Las personas mayores beneficiadas 
que no cuenten con núcleo familiar, 
podrán volver a postular al subsidio de 
arriendo a partir de los últimos 6 me-
ses de vigencia de su subsidio.

¿Cómo y dónde postular a este be-
neficio? En el sitio web www.minvu.cl/
beneficios/vivienda/ 

Llamados especiales: El Programa de 
Arriendo cuenta además con atención 
focalizada, mediante llamados espe-
ciales dirigidos a personas mayores.

¿Tiene algún costo? La postulación es 
sin costo.

Vigencia: Las familias beneficiadas 
reciben un subsidio total de 170 UF, el 
cual se entrega de manera mensual 
con un tope de 4,2 Unidades de Fo-
mento.

Más información: MINVU Aló: 600 901 11 11 (desde teléfono fijo) 
o 2 2901 11 11 (desde celulares). 

Horario de atención: de lunes a jueves, de 8:30 a 16:00 horas. Viernes, de 8:30 
a 14:00 horas. Llamadas con cobro local.

VI. MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
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Sectores Vulnerables: 
Fondo Solidario de Elección de Vivienda
Permite a familias vulnerables que no 
son dueñas de una vivienda, acceder 
a un apoyo estatal para comprar una 
casa o departamento que no supere las 
950 Unidades de Fomento (UF), sin cré-
dito hipotecario, en sectores urbanos o 
rurales, o bien, integrarse a una de las 
iniciativas de la nómina de proyectos 
habitacionales del SERVIU. 

¿A quiénes está dirigido?  Personas 
chilenas o extranjeras mayores de 18 
años.

¿Qué requisitos debo cumplir para 
acceder? 
n Postular con un núcleo familiar, el 
cual debe estar acreditado en el Re-
gistro Social de Hogares.

n Tener el ahorro mínimo de 10 Unida-
des de Fomento (UF) acreditado en la 
fecha que corresponda (según el mes 
en que postulen).

n Ser titulares de la cuenta de ahorro 
para la vivienda (no puede ser el cón-
yuge o conviviente civil).

n Pertenecer al tramo del 40% de la 
población con menos recursos, de 
acuerdo a la calificación socioeconó-
mica establecida en el Registro Social 
de Hogares (RSH).

n No poseer una vivienda ni ser bene-
ficiarios de otro subsidio habitacional.

De modo excepcional, pueden postular 
sin núcleo familiar asociado quienes 
estén en alguna de estas condiciones: 
n Tener discapacidad (acreditada por la 
COMPIN).

n Ser adultos mayores de 60 años de 
edad o más.

n Tener calidad de indígenas.

n Ser viudos(as).

n Estar reconocidos como víctimas en 
el informe de la Comisión Nacional so-
bre prisión política y tortura o en la nó-
mina elaborada por la Comisión Ase-
sora para la calificación de Detenidos 
Desaparecidos, Ejecutados Políticos y 
Víctimas de Prisión Política y Tortura.

El aporte del Estado está compuesto 
por un subsidio base de 314 UF que 
puede aumentar según la ubicación de 
la vivienda y al que se le suman sub-
sidios complementarios, dependiendo 
de las características del grupo fami-
liar que postula y de la vivienda que se 
busca comprar.

En general, los montos son:

VI. MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
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n Subsidio base desde 314 UF (varía 
según la comuna donde se ubica la vi-
vienda).

n Subsidios complementarios (según 
características de la vivienda y el gru-
po familiar).

n Localización (zonas urbanas): 200 UF.

n Factibilización (zonas rurales): 120 UF.

n Densificación en altura (desde tres 
pisos): 110 UF.

n Discapacidad (obras especiales en la 
vivienda): 20 u 80 UF.

n Superficie adicional (viviendas cons-
truidas sobre 37,5 m2): hasta 50 UF.

n Premio al ahorro adicional (más de 10 
UF al momento de postular): hasta 30 UF.

¿Qué necesito hacer para el trámite?
n Cédula de identidad vigente (original 
y fotocopia).

n Las personas extranjeras deben pre-
sentar certificado de permanencia de-
finitiva (emitido por el Departamento de 
Extranjería del Ministerio del Interior o 
por Policía de Investigaciones de Chile).

n Declaración de núcleo familiar y de 
no propiedad habitacional.

n Declaración jurada de postulación.

n En caso de tener el ahorro en una 
entidad financiera en convenio con 
el Ministerio de Vivienda y Urbanis-
mo (BancoEstado, Banco Desarrollo de 
Scotiabank, Coopeuch y Caja de Com-
pensación Los Andes):

n Fotocopia de la libreta de ahorro o 
certificación en que conste a lo menos 
el número y tipo de libreta o cuenta.

n Mandato de Ahorro firmado por el ti-
tular de la cuenta de ahorro.

n En caso de tener el ahorro en una 
entidad financiera sin convenio con el 
ministerio: 

n Certificado que da cuenta de los da-
tos del titular, tipo y número de cuenta, 
saldos semestrales, saldo final, fecha 
de apertura de la cuenta y fecha de 
emisión del certificado.

n Si el postulante está divorciado y su 
cónyuge recibió un subsidio anterior-
mente (o tiene una propiedad inscrita 
a su nombre), debe presentar el certifi-
cado de matrimonio con la subinscrip-
ción de divorcio o nulidad correspon-
diente.

n Si el postulante está separado de he-
cho, debe acreditar el inicio del trámite 
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de divorcio mediante una copia autori-
zada de la demanda con constancia de 
su notificación. El proceso de divorcio 
debe haber concluido antes de la en-
trega de la vivienda.

n Si el postulante, su cónyuge o con-
viviente, u otro miembro del núcleo 
familiar declarado tiene derechos de 
comunidad sobre una vivienda, debe 
presentar un certificado de dominio 
vigente. Éste debe tener menos de 
90 días corridos anterior a la fecha de 
postulación. Para el pago del certifica-
do de subsidio, deberá acreditar haber 
cedido sus derechos con la correspon-
diente escritura pública inscrita.

n Certificado de acreditación de la ca-
lidad indígena (si corresponde).

n Inscripción en el Registro Nacional de 
discapacidad (si corresponde al pos-
tulante o algún miembro de su grupo 
familiar).

n Certificado de defunción del cónyuge 
o libreta de matrimonio en que conste 
el RUN y la inscripción del fallecimien-
to (si corresponde). 

¿Cómo y cuándo postular? Se postula 
de manera digital a través del sitio web 
del MINVU www.minvu.cl. 

¿Tiene algún costo? La postulación es 
sin costo.

Más información: www.minvu.cl 
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Más información: 
MINVU Aló: 600 901 11 11 (desde teléfono fijo) 

o 2 2901 11 11 (desde celulares). 
Horario de atención: de lunes a jueves, de 8:30 a 16:00 horas. Viernes, de 8:30 a 

14:00 horas, o dirigiéndose a las Oficinas de Atención del Serviu de tú región.

Habitabilidad rural: 
Programa Habitabilidad Rural
Mejorar las condiciones de habitabi-
lidad de familias que residan en cual-
quier lugar del territorio nacional, en 
zonas rurales y localidades urbanas 
de hasta 5.000 habitantes, entregan-
do soluciones coherentes con las ca-
racterísticas geográficas, culturales y 
productivas de los territorios y familias 
que en ellos residen.

¿A quiénes está dirigido? A familias 
que necesitan una solución habitacio-
nal y viven en zonas rurales o urbanas 
de hasta 5.000 habitantes.

¿Qué requisitos debo cumplir para 
acceder a este beneficio?
n Tratándose de personas mayores, que 
cumplan 60 años en el año calendario 
de postulación o tengan más edad, no 
se les exigirá ahorro, cuando pertenez-
can al 40% más vulnerable, según el 
Registro Social de Hogares (RSH). 

n Si en la acreditación del núcleo fa-
miliar compuesto de 4 personas y que 
uno de sus integrantes sea de 60 o más 
años, no será exigible el ahorro para el 
subsidio de ampliación de dormitorio 
en los casos de postulación simultá-
nea en la Modalidad de Construcción 
de Vivienda Nueva.

Declaración de Núcleo Familiar:
n Las personas que tengan 60 o más 
años de edad, pueden postular como 
personas naturales sin acreditar núcleo 
familiar. Esto último, siempre y cuando 
sea en la Modalidad de Construcción 
de Vivienda Nueva, y sea aplicado en 
áreas rurales.

¿Cómo y dónde acceder a este be-
neficio? En www.minvu.cl en Vivienda, 
Programa Rural
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Clase Media: 
Sistema Integrado de Subsidio Habitacional
Es un aporte estatal que permite a las 
familias de sectores medios comprar 
una vivienda económica, nueva o usa-
da, o construir en sitio propio o en den-
sificación predial (construcción de una 
vivienda en un terreno donde ya existe 
otra). Este programa se dirige a familias 
de sectores medios que no son propie-
tarias de una vivienda ni han obtenido 
anteriormente un subsidio habitacio-
nal. Estas familias tienen capacidad de 
ahorro y posibilidades de complemen-
tar el valor de la vivienda con recursos 
propios o crédito hipotecario, en caso 
de ser necesario.

¿A quiénes está dirigido? El benefi-
cio está dirigido a personas que tengan 
capacidad de ahorro y posibilidad de 
complementar el valor de la vivienda 
con un crédito hipotecario o recursos 
propios. Pueden postular chilenos y 
chilenas y también extranjeras y ex-
tranjeros, mayores de 18 años, que:

n Para la compra de vivienda, cuenten 
con un ahorro mínimo de 40 Unida-
des de Fomento (UF), en una cuenta de 
ahorro para la vivienda, a nombre del 
postulante o de su cónyuge.

n Pertenezcan al 80% más vulnerable 

según el Registro Social de Hogares.

n Sean sujetos de crédito hipotecario o 
cuenten con aportes adicionales para 
financiar la vivienda, los que deben es-
tar depositados en la cuenta de ahorro 
de la postulación y corresponder a un 
ahorro mínimo de 200 UF.

n En caso de construcción en sitio pro-
pio no es necesario ser sujeto de cré-
dito, sino que sólo contar con el ahorro 
mínimo.

n El ingreso máximo mensual neto del 
núcleo familiar declarado no supere 
las 40 UF. Para familias de la zona nor-
te, Región de Magallanes, provincia de 
Palena, Chiloé y las comunas de Isla 
de Pascua y Juan Fernández el ingre-
so máximo mensual declarado no debe 
superar las 50 UF.

n No se encuentren en algunas de las 
siguientes situaciones (esto aplica para 
el postulante, cónyuge, conviviente u 
otro integrante del grupo familiar): 

n Ser propietarios, propietarias o asig-
natarios de una vivienda, infraestruc-
tura sanitaria o de un sitio con desti-
no habitacional, aun cuando haya sido 
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Más información: MINVU Aló: 600 901 11 11 (desde teléfono fijo) 
o 2 2901 11 11 (desde celulares). 

Horario de atención: de lunes a jueves, de 8:30 a 16:00 horas. Viernes, de 8:30 
a 14:00 horas. Llamadas con cobro local.

adquirida sin subsidio; en este últi-
mo caso, sólo se puede postular para 
construir en dicho sitio. Sin embargo, 
quienes sean propietarios de más de 
un sitio, están impedidos de postular, a 
menos que los terrenos en cuestión no 
sean aptos para construir una vivien-
da (lo que deberá ser acreditado ante 
SERVIU).

n Ser beneficiarios o beneficiarias de 
un subsidio habitacional o poseer un 
certificado de subsidio habitacional vi-
gente.

n Estar postulando a cualquier otro 
programa habitacional.

n Haber sido declarados como inte-
grantes del grupo familiar de postulan-
tes del mismo o de futuros llamados, 
en caso de que el postulante resulte 
beneficiado.

Flexibilidad para personas mayores: 
Las personas de 60 o más años que es-
tén dentro del 90% de Registro Social 
de Hogares, podrán postular al Título I 
tramo 1 y tramo 2. 

Para postular a este Título, el resto de 
los postulantes debe pertenecer al tra-
mo de hasta el 60% del Registro Social 
de Hogares para el tramo 1 y hasta el 
80% del Registro Social de Hogares 
para el tramo 2.

¿Cómo y dónde postular a este be-
neficio? www.minvu.cl en Vivienda, 
Beneficios Vivienda
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Hogar Mejor: 
Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios
En la actualidad y con la entrada en vi-
gencia del Decreto Supremo que regla-
menta el Programa de Mejoramiento 
de Viviendas y Barrios, “Hogar Mejor”, 
se dan condiciones especiales a gru-
pos familiares postulantes que estén 
integrados por personas mayores, otor-
gando un puntaje especial de 100 pun-
tos y una ponderación adicional de un 
10% a proyectos que incluyan postu-
lantes de 60 a más años, durante el año 
calendario del llamado a postulación. 

¿A quiénes está dirigido? Personas 
mayores de 18 años. 

A su vez, se presentan distintos requi-
sitos de postulación según el tipo de 
mejora que se desee realizar, existien-
do distinciones entre los proyectos para 
mejoras de espacios colectivos o vivien-
das individuales.

¿Qué requisitos debo cumplir para 
acceder? Algunas consideraciones para 
las postulaciones de personas mayores: 

n La vivienda a ampliar no debe ser pro-

piedad de la persona mayor o de su cón-
yuge, a menos que se amplíe para recibir 
a un familiar para que lo cuide.

n Presentar carta compromiso del pos-
tulante y de la persona mayor que ha-
bitará la vivienda, que indique que este 
último morará en ella. 

n  El dormitorio a construir deberá contar 
con el metraje mínimo, que permita que 
en él puedan ubicarse dos camas, con 2 
closet y además con el espacio suficien-
te para el desplazamiento al interior de 
este espacio. 

n Si la persona mayor tuviera algún gra-
do de discapacidad, el recinto que lo 
acoja deberá contar con las facilidades 
que le permitan habitarlo adecuada-
mente. En estos casos, SERVIU debe-
rá verificar que la solución propuesta 
contemple las medidas necesarias para 
su uso según el tipo de discapacidad. 

¿Cómo y dónde postular a este bene-
ficio?  www.minvu.cl en Vivienda, Bene-
ficios Vivienda

Más información: Llamando al 
MINVU Aló: 600 901 11 11 (desde teléfono fijo) 

o 2 2901 11 11 (desde celulares). 
Horario de atención: de lunes a jueves, de 8:30 a 16:00 horas. Viernes, de 8:30 a 

14:00 horas, o dirigiéndose a las Oficinas de Atención del Serviu de tú región.

VI. MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
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Capital Semilla Emprende Adulto Mejor
Este fondo concursable de SERCOTEC 
apoya la puesta en marcha de nuevos 
negocios de personas mayores, con 
oportunidad de participar en el mer-
cado, mediante el cofinanciamiento de 
un plan de trabajo destinado a imple-
mentar un proyecto de negocio.

¿A quiénes está dirigido? Personas 
naturales, de 60 o más años.

¿Qué requisitos debo cumplir para 
acceder? Personas naturales, de 60 o 
más años, sin inicio de actividades en 
primera categoría ante el Servicio de 
Impuestos Internos, que presenten un 
proyecto de negocio que cumpla con 
el foco definido por la convocatoria de 
SERCOTEC en su región.

¿Cómo y dónde se postula a este 
beneficio? Las postulaciones se 
realizan online en las fechas definidas 
por cada Dirección Regional, a través 
del portal institucional de SERCOTEC 
(www.sercotec.cl), debiendo el o la 
interesado(a), seleccionar la Región 
respectiva. 

¿Qué apoyo entrega? Hasta $3.500.000 
para concretar las actividades deta-
lladas en el plan de trabajo de estos: 

n Mínimo $200.000 y máximo $500.000 
pueden destinarse a acciones de ges-
tión empresarial (como asistencia téc-
nica, capacitación y acciones de mar-
keting).

n  Hasta $3.300.000 pueden destinarse 
a inversiones.

n Cada emprendedor/a seleccionado/a 
deberá entregar un aporte en efectivo, 
tanto para las acciones de gestión em-
presarial como para las inversiones. Di-
cho aporte corresponderá a un porcen-
taje del subsidio Sercotec, el cual será 
definido por cada Dirección Regional.

n Asimismo, deberá financiar cualquier 
impuesto asociado a su proyecto.

VII. MINISTERIO DE ECONOMÍA

Más información: En el sitio web www.sercotec.cl o el número 2 2481 8500 
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Programa Vacaciones Tercera Edad de SERNATUR

Es un programa del Servicio Nacional 
de Turismo, que consiste en subsidiar 
un porcentaje del costo total de un pa-
quete turístico, cuya ejecución se lici-
ta a una empresa del rubro turístico. El 
beneficio que entrega a las personas 
mayores, corresponde al ofrecimiento 
de paquetes turísticos de tipo “todo in-
cluido”, a precios que están por debajo 
del valor de mercado. 

El programa cuenta con más de 60 
destinos, entre paquetes regionales 
(escapadas turísticas de máximo 3 no-
ches de duración) y paquetes naciona-
les (vacaciones entre 4 a 7 noches de 
duración).
 
El programa incluye:
n Traslado aéreo o terrestre, según co-
rresponda a cada destino.
n Estadía en hoteles, hostales, hoste-
rías, apart-hoteles, cabañas, resort o 
lodge, según destino.
n Régimen de pensión completa (desa-
yuno, almuerzo y cena) o sólo desayu-
no, según la modalidad.
n Realización de actividades recreati-
vas y dos excursiones en cada destino.
n Asistencia paramédica de carácter 
preventivo, la cual se realizará en el 
horario estipulado en el panel informa-
tivo de cada establecimiento hotelero.
n Seguro de asistencia en viaje.

n Póliza de asistencia en viaje.
n En los programas que incluye trans-
porte aéreo, la tasa de embarque está 
incluida.

¿A quiénes está dirigido?  Chilenos(as) 
de 60 años o más, extranjeros con resi-
dencia permanente en Chile, cuya edad 
sea de 60 años o más, jubilados, pen-
sionados o montepiados de cualquier 
sistema previsional, aunque no tengan 
60 años de edad y personas con disca-
pacidad, mayores de 18 años.

¿Qué requisitos debo cumplir para 
acceder? 
n Chilenos(as) de 60 años o más. 
Cada beneficiario de Cupo Regular 
podrá ir acompañado de una persona 
mayor de 18 años, de nacionalidad chi-
lena, pagando los mismos valores que 
ya cuentan con un subsidio aplicado y 
accediendo a iguales derechos y debe-
res que el beneficiario titular.

n Extranjeros con residencia perma-
nente en Chile, cuya edad sea de 60 
años o más.

n Jubilados, pensionados o montepia-
dos de cualquier sistema previsional, 
aunque no tengan 60 años de edad. 
Para esto deberán presentar, al mo-
mento de reservar su viaje con la Agen-

VII. MINISTERIO DE ECONOMÍA
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cia de Turismo, la última liquidación de 
pago u otro documento que acredite su 
calidad.

n Personas con discapacidad, mayores 
de 18 años, quienes podrán viajar so-
los o acompañados de una persona que 
les facilite el acceso a todas las acti-
vidades del viaje y del diario vivir. Para 
esto deberán presentar, al momento 
de reservar su viaje con la Agencia de 
Turismo, su identificación otorgada por 
COMPIN, SENADIS u otro documento 
que acredite su calidad.

¿Cómo acceder a este programa? Ac-
tualmente, se puede acceder al Pro-
grama Viajes Tercera Edad (VTE) a tra-
vés de 3 modalidades:

n Modalidad Nacional: Correspon-
diente a paquetes turísticos terrestres 
o aéreos de 4 a 7 noches, los cuales 
cuentan con un subsidio variable según 
el origen, el destino, el medio de trans-
porte, etc. Para acceder al programa 
los interesados deben dirigirse a las 
agencias de viajes que comercializan 
los paquetes turísticos del Programa 
VTE o en Turismo Atiende.

n Modalidad Regional: Correspon-
diente a paquetes turísticos terrestres 
de máximo 3 noches destinados a per-
sonas mayores, los cuales cuentan con 
un subsidio variable según el origen 

y el destino. En estos viajes se visitan 
destinos turísticos dentro de la región 
o en la región contigua. Para acceder al 
programa, los interesados deben diri-
girse a las agencias de viajes que co-
mercializan los paquetes turísticos del 
Programa VTE, a las Dirección Regiona-
les de Turismo o Turismo Atiende.

Ambas modalidades pueden tener 2 
variantes de cupos, según el porcenta-
je de subsidio asignado: 

n Cupos Regulares: Paquetes turísti-
cos a destinos nacionales los cuales 
cuentan con un subsidio de 40% en 
temporada baja y hasta un 25% en 
temporada media. Para acceder al be-
neficio, los interesados deben dirigirse 
a las agencias de viajes que comercia-
lizan el programa.

n Cupos Sociales: Paquetes turísticos 
terrestres de 7 días y 6 noches, desti-
nados a personas mayores vulnerables 
(correspondientes al 80% de vulne-
rabilidad), los cuales cuentan con un 
subsidio de un 79% en temporada baja. 
Para acceder a estos cupos los intere-
sados deben dirigirse a su Municipali-
dad, que postulará en el período desig-
nado por SERNATUR a través del sitio: 
www.cupos-sociales.cl/postulacion/
Normalmente el período de postula-
ción de las municipalidades va entre 
mayo y junio de cada año.
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Más información: 
www.vacacionesterceraedad.cl 

o al 600 600 6066
WhatsApp +569 94580453

Fanpage (Facebook) 
@SernaturVTE

n Modalidad Experiencias Mayores: 
Corresponde a paquetes turísticos sub-
sidiados o no subsidiados, destinados a 
segmentos priorizados de la población, 
diseñados para personas mayores, in-
corporando nuevas tecnologías en su 
ejecución (desarrollo de e-commerce 
y app para usuarios). 

Existen 2 tipos de cupos para esta mo-
dalidad:
n Cupos Nacionales: Correspondien-
tes a paquetes turísticos con dos co-
munas de destino en una misma re-
gión. Su duración está proyectada para 
tener 7 noches y 8 días. El porcentaje 
de subsidio varía entre el 25% y 35% 
del valor total del paquete.

n Cupos Internacionales: Correspon-
dientes a paquetes turísticos de mo-
dalidad de intercambio con otro país. 
Su duración está proyectada para te-
ner 9 noches y 10 días. Estos cupos no 
cuentan con subsidio estatal.

¿Dónde acceder a este programa?   La 
información oficial del Programa Vaca-
ciones Tercera Edad se encuentra en su 
web: www.vacacionesterceraedad.cl 

Además, se puede llegar al sitio a tra-
vés del sitio oficial de SERNATUR a tra-
vés de este link: https://www.sernatur.
cl/vacaciones-tercera-edad/ 

¿Tiene algún costo? Ninguno.

Vigencia: Indefinida.

VII. MINISTERIO DE ECONOMÍA
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VIII. MINISTERIO DE JUSTICIA 

Defensa Jurídica Integral para 
Adultos Mayores
El Programa de Defensa Jurídica Inte-
gral para Adultos Mayores es una nueva 
línea especializada de asistencia jurídi-
ca de las Corporaciones de Asistencia 
Judicial, ejecutada a través de duplas 
socio jurídicas instaladas en las capita-
les de cada región, con el fin de ofrecer 
atención preferente y representación 
jurídica especializada, mejorando así el 
acceso a la justicia de quienes perte-
necen a este grupo de la población.

La atención jurídica especializada 
y multidisciplinaria, está dirigida a 
orientar y brindar patrocinio judicial en 
todo tipo de necesidades o conflictos 
jurídicos y busca identificar y evaluar 
el contexto psicosocial entorno al 
conflicto o necesidad jurídica que 
tiene la persona mayor, generando 
la estrategia jurídica pertinente para 
abordarlo.

El acceso de las personas mayores es 
preferente, con énfasis en materias que 

revistan mayor afectación o vulnerabi-
lidad por parte del afectado.

¿A quiénes está dirigido? A todas las 
personas de 60 años y más.

¿Cómo acceder a este beneficio? 
Para acceder a este beneficio puede 
llamar al Fono Mayor 800 400 035 o 
contactarse a través de las páginas:  
www.cajta.cl;  www.cajvalparaiso.cl; 
www.cajbiobio.cl;  www.cajmetro.cl

Tiene algún costo: No.

Más información: Fono Mayor 800 400 035 o contactarse a través de las páginas:
www.cajta.cl;  www.cajvalparaiso.cl;  www.cajbiobio.cl; www.cajmetro.cl
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Rebaja Contribuciones 
Beneficio Adulto Mayor (BAM) 
Aplica a los adultos mayores vulnera-
bles económicamente, de 60 y 65 años, 
hombre y mujer, respectivamente, pro-
pietarios de bienes raíces no agrícolas 
con destino habitacional, permitiéndo-
les acogerse a una mayor rebaja de sus 
cuotas de contribuciones, a partir de 
abril y junio de 2020, dependiendo de:

n Ingresos mensuales son iguales o in-
feriores a $ 669.911 (13,5 UTA), tendrán 
una rebaja del 100% del Impuesto 
Territorial, respecto de una propiedad 
con destino habitacional de la cual sea 
propietario.
n Ingresos mensuales son superiores 
a $ 669.911 (13,5 UTA) e inferiores o 
iguales a $ 1.488.690 (30 UTA), gozarán 
de una rebaja del 50% de las contribu-
ciones para dicha propiedad.

¿Cómo acceder al beneficio? Se apli-
cará el beneficio para las cuotas 1 y 
2 de este año, lo que será notificado 
mediante correo electrónico o carta al 
domicilio del adulto mayor propietario 
o al domicilio de  bien raíz beneficiado, 
durante abril de 2020.

n  Tener sobre 60 años si es mujer y 65 

si es hombre, cumplidos al 31 de di-
ciembre del año anterior.
n El inmueble debe estar inscrito a su 
nombre, en el Registro de Propiedad 
del Conservador de Bienes Raíces res-
pectivo, al 31 de diciembre del año an-
terior.
n La inscripción puede estar a nombre 
del beneficiario exclusivamente o en 
conjunto con su cónyuge, conviviente 
civil o en conjunto con los hijos que 
hayan sucedido a su cónyuge fallecido.
n El inmueble debe estar destinado a la 
habitación.
n El avalúo fiscal vigente del inmue-
ble que pertenece al contribuyente, no 
debe exceder de $133.319.168 al 1° de 
enero del 2020.
n Si el contribuyente tiene varios in-
muebles, la suma de los avalúos fisca-
les de los bienes raíces, no debe exce-
der la cantidad de $178.106.076 pesos 
al 1° de enero del 2020.

¿Tiene algún costo? El trámite es gratuito.

Importante: El beneficio está dirigido 
exclusivamente a la persona mayor 
propietaria del bien raíz, y no es 
transferible.

Más información: www.sii.cl, Servicios online Avalúos y 
Contribuciones de bienes raíces, Beneficio para el adulto mayor 

IX. MINISTERIO DE HACIENDA
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Sala +60
Sala especializada para personas ma-
yores en la Biblioteca de Santiago.  

Es una iniciativa que parte de la nece-
sidad de contar con un espacio donde 
las personas mayores puedan mante-
ner y desarrollar el gusto por la lectura 
y la socialización de la cultura con sus 
pares y su entorno, en un lugar acce-
sible, moderno, cómodo y tranquilo, 
donde sean sujetos activos en relación 
con la comunidad.

¿A quién está dirigido? Personas de 
60 y más años.

¿Qué requisitos debo cumplir para 
acceder? Cédula de identidad.

¿Dónde puedo acceder a este bene-
ficio? En la Biblioteca de Santiago.

Solicitar más información al correo: mas60@bibliotecadesantiago.cl 
o en el Fono 223282074

X. MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO 
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Atención en Terreno del Servicio 
de Registro Civil e Identificación 
La atención se entrega a particulares y 
a instituciones, quienes requieran reno-
var su cédula de identidad y estén impe-
didos de acceder a las oficinas del Ser-
vicio de Registro Civil e Identificación. 

La atención es realizada por funciona-
rios que acuden al domicilio del inte-
resado con el equipamiento necesario 
para realizar las solicitudes. 

La entrega de las cédulas de identidad 
se hará dentro de los plazos normales. 

¿A quiénes está dirigido? Hombres y 
mujeres, de todas las edades, que estén 
impedidos(as) de acceder a las oficinas 
del Servicio de Registro Civil e Identifi-
cación.

¿Qué productos servicios se pueden 
solicitar? Cédula de identidad para 
chilenos y extranjeros y clave única.

¿Cómo realizar este trámite? Debe in-
gresar a la página www.registrocivil.cl ir a 
la sección trámites, atención en terre-

no, descargar el formulario, completar-
lo y luego enviarlo a la dirección elec-
trónica correspondiente a su región.

¿Cómo retirar los documentos soli-
citados? Con posterioridad a la aten-
ción y en los plazos establecidos, la 
persona encargada de la institución o 
un familiar debe retirar los documen-
tos con los comprobantes correspon-
dientes en la oficina del Registro Civil 
que se acuerde.

¿Tiene algún costo? La atención en 
terreno no tiene costo adicional para 
los usuarios. 

XI. MINISTERIO DEL INTERIOR
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Más información:
www.registrocivil.cl

 ir a la sección trámites, atención en terreno

Dirección regional de Arica y Parinacota  at.aricayparinacota@srcei.cl

Dirección regional de Tarapacá           at.tarapaca@srcei.cl

Dirección regional de Antofagasta    at.antofagasta@srcei.cl

Dirección regional de Atacama       at.atacama@srcei.cl

Dirección regional de Coquimbo   at.coquimbo@srcei.cl

Dirección regional de Valparaíso   at.valparaiso@srcei.cl

Dirección regional de O’Higgins   at.ohiggins@srcei.cl
 
Dirección regional de Maule   at.maule@srcei.cl

Dirección regional de Biobío   at.biobio@srcei.cl
 
Dirección regional de Ñuble   at.nuble@srcei.cl

Dirección regional de La Araucanía  at.araucania@srcei.cl

Dirección regional de Los Ríos   at.losrios@srcei.cl

Dirección regional de Los Lagos   at.loslagos@srcei.cl

Dirección regional de Aysén   at.aysen@srcei.cl

Dirección regional de Magallanes y Antártica  at.magallanes@srcei.cl

Dirección regional de Metropolitana  at.metropolitana@srcei.cl

E-MAIL DE ENVÍODIRECCIÓN REGIONAL
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Vive tu Naturaleza 
Acceso gratuito a Parques y Reservas Nacionales
Las personas de 60 o más años tienen 
acceso gratuito a los parques y reservas 
nacionales y monumentos naturales 
que son parte del Sistema Nacional de 
Áreas Silvestres Protegidas del Estado 
(SNASPE) que administra la Corporación 
Nacional Forestal (CONAF).

¿A quiénes está dirigido? Personas 
mayores de 60 y más años, de todo el 
territorio nacional.

¿Cómo y dónde acceder al beneficio? 
Mostrando la cédula de identidad al 
ingreso del parque y reserva nacional o 
monumento natural.

XII. MINISTERIO DE AGRICULTURA

Arica y Parinacota: Parque Nacional 
Lauca, Reserva Nacional Las Vicuñas, 
Monumento Natural Salar de Suri-
re, Monumento Natural Quebrada de 
Cardones, Monumento Natural Picaflor 
de Arica.

Tarapacá: Parque Nacional Volcán 
Isluga, Reserva Nacional Pampa del 
Tamarugal.

Antofagasta: Parque Nacional Morro 
Moreno, Monumento Natural La Por-
tada, Reserva Nacional Los Flamencos, 
Parque Nacional Llullaillaco, Reserva 
Nacional La Chimba, Monumento Natu-
ral Paposo Norte.

Atacama: Parque Nacional Nevado de 
Tres Cruces, Parque Nacional Llano de 
Challe, Parque Nacional Pan de Azúcar, 
Parque Nacional Llanos de Challe y 
Parque Nacional Pan de Azúcar.

Coquimbo: Parque Nacional Bosque 

Fray Jorge, Reserva Nacional Pingüi-
no de Humboldt, Reserva Nacional 
Las Chinchillas y Monumento Natural 
Pichasca.

Valparaíso: Parque Nacional La Cam-
pana, Parque Nacional Archipiélago de 
Juan Fernández, Reserva Nacional El 
Yali, Reserva Nacional Lago Peñuelas, 
Santuario de la Naturaleza El Peral, Re-
serva Nacional Río Blanco, Monumento 
Natural Isla Cachagua.

Metropolitana: Parque Nacional Río 
Clarillo y Monumento Natural El Mora-
do. 

O´Higgins: Reserva Nacional Roblería 
del Cobre de Loncha, Reserva Nacional 
Río de los Cipreses y Parque Nacional 
Las Palmas de Cocalán.

Maule: Parque Nacional Radal Siete 
Tazas, Reserva Nacional Altos de Lircay, 
Reserva Nacional Los Bellotos del 

PARQUES Y RESERVAS NACIONALES A LOS QUE 
PODRÁN ACCEDER GRATUITAMENTE, SEGÚN REGIÓN:
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Más información: www.conaf.cl ir a la sección Parque Nacionales

Melado, Reserva Nacional Los Rui-
les, Reserva Nacional Federico Albert, 
Reserva Nacional Laguna Torca, Reserva 
Nacional Los Queules.

Ñuble: Reserva Nacional Los Huemules 
del Niblinto y Reserva Nacional Ñuble. 

BioBío: Parque Nacional Laguna del 
Laja, Reserva Nacional Nonguén, Reser-
va Nacional Altos de Pemehue, Resera 
Nacional Isla Mocha y Reserva Nacional 
Ralco.

La Araucanía: Parque Nacional Nahuel-
buta, Parque Nacional Tolhuaca, Parque 
Nacional Huerquehue, Parque Nacional 
Conguillio, Parque Nacional Villarrica, 
Reserva Nacional Malalcahuello, Re-
serva Nacional Alto Bio Bio, Reserva 
Nacional Malleco, Monumento Natural 
Contulmo, Monumento Natural Cerro 
Ñielol, Reserva Nacional China Muerta y 
Reserva Nacional Nalcas. 

Los Ríos: Parque Nacional Alerce Cos-
tero, Santuario de la Naturaleza Carlos 
Andwanter y Reserva Nacional Mocho-
Choshuenco. 

Los Lagos: Parque Nacional Puyehue, 
Parque Nacional Vicente Pérez Rosa-
les, Parque Nacional Pumalín Douglas 
Tompkins, Parque Nacional Hornopirén, 
Parque Nacional Alerce Andino, Par-
que Nacional Chiloé, Reserva Nacional 
Futaleufú, Reserva Nacional Llanqui-

hue, Monumento Natural Lahuén Ñadi, 
Parque Nacional Corcovado, Reserva 
Nacional Lago Palena y Monumento Na-
tural Islotes de Puñihuil. 

Aysén: Parque Nacional Laguna San 
Rafael, Parque Nacional Queulat, Parque  
Nacional Cerro Castillo, Parque Nacio-
nal Patagonia (sector Tamango), Parque 
Nacional Patagonia (sector Jeinimeni 
y Chacabuco), Reserva Nacional Río 
Simpson, Reserva Nacional Río Simp-
son (Sector Cerro Huemules), Reserva 
Nacional Trapananda, Reserva Nacional 
Lago Carlota, Reserva Nacional Coyhai-
que, Monumento Natural Dos Lagunas, 
Reserva Nacional Lago Rosselot, Parque 
Nacional Isla Magdalena, Parque Na-
cional Isla Guamblin, Parque Nacional 
Melimoyu, Reserva Nacional Katalalixar, 
Reserva Nacional Lago Las Torres, Re-
serva Nacional Las Guaitecas y Monu-
mento Natural Cinco Hermanas.

Magallanes: Parque Nacional Pali Aike, 
Parque Nacional Bernardo O’Higgins, 
Parque Nacional Torres del Paine, Par-
que Nacional Cabo de Hornos, Reser-
va Nacional Laguna Parrillar, Reserva 
Nacional Magallanes, Parque Nacional 
Kawesqar, Reserva Nacional Kawesqar, 
Monumento Natural Cueva del Milo-
dón, Monumento Natural Los Pingüinos, 
Parque Nacional Alberto M. de Agostini, 
Parque Nacional Yendegaia, Monumento 
Natural Canquén Colorado y Monumen-
to Natural Laguna de los Cisnes
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XIII. MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

Regularización de Título de Dominio 
de un Bien Raíz
Este servicio está dirigido a personas 
naturales o jurídicas chilenas o extran-
jeras, que posean un inmueble parti-
cular, urbano o rural, que carezcan de 
título de dominio inscrito o tengan uno 
imperfecto, y que lo hayan habitado en 
forma tranquila e ininterrumpida por 
un período de 5 años a lo menos. 

Una vez consolidado el dominio, podrá 
optar a subsidios, programas de mejo-
ramiento, créditos, vender, construir y 
arrendar.

¿A quiénes está dirigido? Personas 
naturales o jurídicas, chilenas o ex-
tranjeras, que cumplan (por un período 
mínimo de cinco años) con los requi-
sitos de posesión material, continua y 
exclusiva de una propiedad. Es decir, 
que no exista discusión sobre el domi-
nio o posesión del inmueble.
 
¿Qué requisitos debo cumplir para 
acceder? Los requisitos para postular 
al saneamiento de títulos de dominio 
son:
n Tener posesión material, continua y ex-
clusiva por un tiempo no inferior a 5 años.

n No tener juicio pendiente con perso-
nas que le discutan el dominio o pose-
sión del inmueble.

n El inmueble a regularizar no debe te-
ner un avalúo fiscal superior a 800 Uni-
dades Tributarias Mensuales si es rural, 
y de 380 UTM si es urbano.

n El bien raíz debe tener límites claros, 
de cualquier clase, sean naturales o ar-
tificiales, los cuales deben ser acepta-
dos por los colindantes (vecinos).

n Haber ejecutado hechos positivos en 
el inmueble: arreglos o mejoras en el 
terreno, instalación de servicios, corte 
de maderas, plantaciones, siembras, y 
otros de igual significación.

¿Cómo y dónde acceder? En el sitio 
www.bienesnacionales.cl e ir al banner 
Trámites y Consultas.

¿Tiene algún costo?  El costo de la re-
gularización del título de dominio de la 
propiedad lo debe financiar la persona 
solicitante y depende de varios facto-
res, entre ellos la ubicación geográfica 
del inmueble, superficie y accesibilidad.

Las personas que no cuenten con los 
recursos suficientes para financiar la 
regularización de la propiedad podrán 
optar al subsidio de financiamiento, 
siempre y cuando sean parte del Re-
gistro Social de Hogares. 



G U Í A  CO N  LO S  P R I N C I PA L E S  B E N E F I C I O S  D E L  E S TA D O  PA R A  L A S  P E R S O N A S  M AYO R E S 103 

Más información: Acerca del procedimiento de regularización del dominio se 
puede llamar al número telefónico 800 104 559 

o mediante el correo electrónico consultas@mbienes.cl 

El subsidio dependerá del tramo en el 
que se encuentran:

n 40% más vulnerable: 100% de subsidio.

n Desde 41% hasta 50%: 90% si es ur-
bano y 95% si es rural.

n Entre 51% y 60%: 50% si es urbano y 
75% si es rural.

n 40% menos vulnerable: no se otorga 
financiamiento.

¿Cómo y dónde acceder? En el sitio 
www.bienesnacionales.cl e ir al banner 
Trámites y Consultas.
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XIV. MINISTERIO DEL DEPORTE

Plaza Mayor
Talleres gratuitos de actividad física 
para personas mayores en espacios 
abiertos, principalmente en parques y 
plazas de las 16 regiones del país. 

Este programa considera actividades 
de interés de las personas mayores, 
entre las cuales destacan: baile entre-
tenido, tai chi, yoga, caminatas y acon-
dicionamiento físico. 

Cada evento es definido por cada Di-
rección Regional del Instituto Nacional 
del Deporte. 

Es un programa ejecutado por las 
Direcciones Regionales del IND, en 
alianza con municipalidades, clubes 
de adulto mayor, juntas de vecinos, 
consultorios, SENAMA, MINSAL, entre 
otras organizaciones.

¿A quiénes está dirigido? Personas 
de 60 y más años, autovalentes prefe-
rentemente, con su salud compatible 
con la actividad física, deportiva y re-
creativa. 

¿Qué requisitos debo cumplir para 
acceder? Este programa es abierto a 
la comunidad. 

¿Dónde acceder a este programa? 
Participan personas mayores que es-
tén inscritas previamente en los dife-
rentes talleres de actividad física que 
realiza el IND a lo largo del país. Junto 
con ello, también se puede coordinar 
con otras instituciones. En esta moda-
lidad, el IND es responsable de indicar 
a MINSAL, SENAMA fecha, hora y lugar 
donde se realiza las actividades. 

¿Tiene algún costo? Las actividades 
son gratuitas. 

Vigencia: Indefinida.

Más información: Consultar a cada dirección regional 
del IND según sea su Región de residencia. 
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REGIÓN ARICA Y PARINACOTA
Dirección: Lincoyán N° 2074, Arica 
Fono: +56 58 2260913

REGIÓN DE TARAPACÁ
Dirección: Santiago Polanco Nuño esq. 
José Brigg, Iquique
Fono: +56 57 2519022

REGIÓN DE ANTOFAGASTA
Dirección: 21 de mayo 511, piso 2. 
Antofagasta
Fono : +56 55 2268664
 
REGIÓN DE ATACAMA
Dirección: Avenida Copayapu s/n, 
costado Estadio Luis Valenzuela 
Hermosilla, Copiapó
Fono: +56 52 2213341

REGIÓN DE COQUIMBO
Dirección: San Joaquín N°1784, 
La Serena
Fono: +56 51 2214051
 
REGIÓN DE VALPARAÍSO
Dirección: Blanco 937, Piso 5° Edificio 
Tecno Pacífico, Valparaíso 
Fono: +56 32 2250845

REGIÓN METROPOLITANA
Dirección: Coyancura N° 2241 piso 2,  
Providencia, Santiago 
Fono: +56 2 26754100 

REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL 
BERNARDO O´HIGGINS.
Dirección: Manuel Antonio Matta 
N°220,  Rancagua 
Fono: +56 72 2230366

REGIÓN DEL MAULE
Dirección: 4 Norte N° 1070, Talca 
Fono: +56 71 2232828
 
REGIÓN DEL ÑUBLE
Dirección: Av. 5 de Abril 380, Chillán 
Fono: +56 42 2236367

REGIÓN DEL BIOBÍO
Dirección: O´Higgins 10, Concepción
Fono: +56 41-3161613 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
Dirección: San Martín N°841, Temuco
Fono: +56 452 964934

REGIÓN DE LOS RÍOS
Dirección: Av. Pedro Aguirre Cerda 
N°150 Las Ánimas, Valdivia
Fono: +56 63 2258065 

REGIÓN DE LOS LAGOS
Dirección: Av. Maratón esquina Egaña  
Puerto Montt
Fono: +56 65 2438600

REGIÓN DE AYSÉN
Dirección: Dussen N°376, Coyhaique
Fono: +56 67 2256173 

REGIÓN DE 
MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA 
CHILENA
Dirección: Uruguay N°01560, 
Punta Arenas
Fono: +56 61 2214900

CONTACTO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES DEL IND
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Transacciones gratuitas 
para Personas Mayores en CuentaRut
Las personas mayores de 65 años 
clientes de CuentaRut del BancoEstado, 
tienen el beneficio de realizar hasta 
tres giros gratis mensuales en 
cajeros automáticos BancoEstado, 
en ServiEstado, CajaVecina o cajas 
de sucursales, o transferencias 
electrónicas. Así, las personas mayores 
pueden utilizar esta cuenta para 
recibir sus pensiones y otros beneficios 
sociales.  Esta medida se suma a la 
gratuidad ya existente en consultas de 
saldo.

¿A quiénes está dirigido? A todas las 
personas mayores de 65 años clientes 
de CuentaRUT. 

Vigencia: Indefinida.

XV.  BANCO ESTADO

Más información: 
www.corporativo.bancoestado.cl 

ir a la sección Sala de Prensa, Noticias 2919
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Para más información  
Servicio Nacional del Adulto Mayor 
n Página web: www.senama.gob.cl, banner Guía de Beneficios.
n Teléfono: 800 400 035 

CHILEATIENDE
n www.chileatiende.gob.cl/ 
n Teléfono: 101

FUNDACIÓN DE LAS FAMILIAS
n Whatsapp Adulto Mayor: +56 9 3710 0024 
n Whatsapp Fundación de Las Familias: +56 9 3710 0023

OTROS TEMAS DE INTERÉS

Puedes obtener información en: 600 360 33 03

Cómo obtener Clave Única
Es tu identidad digital y sirve para hacer 
trámites y obtener beneficios.

Debes solicitarla presencialmente en 
cualquier oficina del Registro Civil o de 
ChileAtiende.

Allá te entregarán una clave provisoria, 
asociada a tu correo electrónico.

Cuando recibas la clave en tu correo 
electrónico deberás ingresar a 
www.claveunica.gob.cl/activar

Aquí podrás cambiarla por una 
que siempre recuerdes y estimes 
pertinente.

Recuerda los pasos son:
n Solicitar la clave presencialmente
Activarla y/o cambiarla.
 
n Si tienes clave y no la recuerdas, la 
puedes recuperar en  www.claveunica.
gob.cl/activar.
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REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA
Dirección: Avenida Dieciocho de 
Septiembre N° 1923, Arica
Fono: +56 58 2594856

REGIÓN DE TARAPACÁ
Dirección: José Miguel Carrera N° 820, 
Iquique
Fono: +56 57 2575877

REGIÓN DE ANTOFAGASTA
Dirección: Orella N° 610 of. 201, piso 2, 
Antofagasta
Fono: +56 55 2590550

REGIÓN DE ATACAMA
Dirección: José Vicente Blanco N° 145, 
Copiapó
Fono: +56 52 2535489

REGIÓN DE COQUIMBO
Dirección: Calle Almagro N° 399, 
La Serena
Fono: +56 51 2479800

REGIÓN DE VALPARAÍSO
Dirección: Avenida Brasil N° 1265, piso 5, 
Valparaíso
Fono: +56 32 2255552

REGIÓN METROPOLITANA
Dirección: San Antonio N° 427, piso 8, 
Santiago
Fono: +56 22 5717620, +56 22 7928042
+56 22 5717625

REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL 
BERNARDO O´HIGGINS
Dirección: Calle Astorga N° 668, Rancagua
Fono: +56 72 2749800

REGIÓN DEL MAULE
Dirección: 1 Sur 1201 oficina 104, 
Edificio Zaror, Talca
Fono: +56 71 2613585

REGIÓN DE ÑUBLE
Dirección: Carrera 475, Chillán
Fono: +56 42 2250502

REGIÓN DEL BIO BÍO
Dirección: Serrano N° 537, Concepción
Fono: +56 41 2909800

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
Dirección: Antonio Varas N° 979, 
oficina 506, Temuco
Fono: +56 45 2995590

REGIÓN DE LOS RÍOS
Dirección: Arauco N° 708, Valdivia
Fono: +56 63 2333758

REGIÓN DE LOS LAGOS
Dirección: Madre Paulina N° 349, 
Puerto Montt
Fono: +56 65 2383222

REGIÓN AYSÉN DEL GENERAL 
CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
Dirección: 12 de Octubre N° 163, 
Coyhaique
Fono: +56 67 2573356

REGIÓN DE MAGALLANES Y 
DE LA ANTÁRTICA CHILENA
Dirección: Sarmiento 936, 
Punta Arenas
Fono: +56 61 2369800

CONTACTO DE LAS COORDINACIONES REGIONALES DE SENAMA
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LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM

MAYO 2021

Atanasio, Boris
Día Nacional del Trabajo

José Obrero

Isaías

Honorato

Desiderio

Fernando, Hernán,
Juana de Arco, Lorena

Segundo

Rita

Maximiano, Hilda

Domitila

Matías Isidro, Denise

Día de las Glorias Navales
Constantino

Germán

Eleodoro

N. Sra. Fátima

Bernardino de Siena

Emilio,
Agustín de Cantorbery

Judit

Pancracio, Nereo, Aquiles

Mariana

Ivo, Ivone

Felipe y Santiago

Estela

Erica, Corina

Beda, Gregorio, 
Ma. Magdalena de Pazzi

Santa Cruz

Antonino, Antonina, Solange

María Auxiliadora, Susana

Pascual Bailón

Visitación de la Virgen
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NOVIEMBRE 2021

Silvia

Delfina

Andrés Avelino

Cristián

Leonardo

Virgilio

Edmundo

Diego

Ernesto, Ernestina

Blanca

Presentación de la Virgen

Humberto

Catalina Labouré

Elsa

Martín de Tours

Flora, Andrés Dung-Lac

Isabel de Hungría

León Magno

Andrés

Clemento, Columbano

Margarita, Gertrudis

Teodoro

Saturnino

Cecilia

Alberto Magno

Ninfa, Godofredo

Carlos BorromeoMartín de PorresTodos los Fieles DifuntosTodos los Santos
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MARZO 2021

Olivia

Braulio

José

Norma

Elcira

Ruperto

Alejandra

Rodrigo

Perpétua, Felicidad

Octavio

Eugenia

Matilde

Anunciación

Cirilo

Eulogio

Benjamín, Balbina

Elba, Catalina de Suecia

Patricio

Macario

Artemio

Dimas

Heriberto

Francisca Romana

Gladys

Lea

Luisa de Marillac

Juan de Dios

ArielCeledonioLucioRosendo
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JUNIO 2021

Frida

Guillermo

Salomón

Bernabé, Trinidad

Bonifacio, Salvador

Pelayo

Romualdo

Onofre

Norberto

Cirilo

Florentino

Antonio

Juan Bautista

Ismael

Paulina

Adolfo

Marcial

Aurelio

Efraín

Pedro y Pablo

Paulino de Nola,
Tomás Moro, Juan Fisher

Leonidas, Manuela,
Micaela

Armando

Marcelino, ErasmoJustino, Juvenal

San Pedro y San Pablo
Ireneo

Raul, Rodolfo, Luís Gonzaga

Eliseo

Claudio

Maximiliano,
Carlos Lwanga
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SEPTIEMBRE 2021

N. Sra. del Carmen

Nicolás de Tolentino,
Adalberto

Aurelio

Independencia Nacional
José de Cupertino

Fiestas Patrias
Roberto Belarmino

Orlando, Rolando

Gregorio Magno Irma Victorino

Cosme, Damián

Glorias del Ejército
Jenaro

María

Lino y Tecla

Jerónimo

Cornelio, Cipriano

 Sergio y Omar 

Miguel, Gabriel, Rafael

Mauricio

N. Sra. de Dolores

Natividad de la Virgen

Arturo

Wenceslao

Mateo

Imelda

Regina

Vicente de Paul

Amelia, Andrés Kim,
Pablo Tung

 Juan Crisóstomo

Eva, Evelyne

Moisés
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DICIEMBRE 2021

Adela

Silvestre

Lázaro Sonia

N. Sra. de Loreto, Eulalia 

Navidad
Noel, Noelia

Dámaso

Francisco Javier Juan Damaceno, Bárbara Ada

Esteban

N. Sra. de Guadalupe

Urbano

Victoria

Rogelio

Alicia

 Jéssica

Tomás Becket, David

Fabiola

Reinaldo

Inmaculada Concepción

Florencia

Stos. Inocentes

Pedro Canisio

Juan de la Cruz

Ambrosio

Juan

Abrahám, Isaac, Jacob

 Lucía

Nicolás

Viviana
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AGOSTO 2021

Alfonso María de Ligorio

Domingo de Guzmán

Asunción de la Virgen
Asunción

María Reina

Juan Bautista, Sabina

Sixto, Cayetano

Maximiliano Kolbe,
Alfredo

Pío X, Graciela

Agustín

Transfiguración del Señor

Víctor

Bernardo

Mónica

Osvaldo, Nieves

Laura

Mariano

Teresa de Jesús
Jornet e Ibars, César

Juan María Vianney

Clara de Asís

Alberto Hurtado,
Elena, Nelly, Leticia 

José Calasanz

Lydia

Lorenzo

Jacinto 

Bartolomé

Eusebio

Justo

Esteban de Hungría,
Roque 

Donato
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FEBRERO 2021

Severiano Presentación del Señor Blas, Oscar Gilberto Agueda Doris, Pablo Miki Gastón

Jerónimo Emiliano,
Jacqueline Rebeca Escolástica N. Sra. de Lourdes Panfilio, Pamela Batriz Cirilo, Metodio, Valentino

Fausto, Faustino, Jovita Samuel Alexis Bernardita Álvaro Eleuterio, Claudio Pedro Daminán, Severino

Eleonora, Nora Florencio Rubén, Sergio Augusto Leandro, Gabriel Dol RománNéstor
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JULIO 2021

Brigida

Día de la Virgen del Carmen
Carmen 

Verónica

Cristina

Ignacio de Loyola

Carolina

Elías

Gloria Tomás Isabel, Eliana, Liliana

Santiago

Federico

Benito

María Magdalena

Abdón y SenénMarta

Buenaventura, Julio/a

Eugenio

Celso

Daniel

Camilo de Lelis

Fermín

Natalia

Marina

Teresa de los Andes,
Enrique, Joel

María Goretti

Joaquín, Ana

Arsenio

Filomena

Antonio María, Berta

Ester
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OCTUBRE 2021

Narciso

Sara

Teresa de Avila

N. Sra. de Begoña

Teresita del Niño Jesús Angeles Custodios

Alonso

Juan Capistrano, Remigio

Eduvigis,
Margarita Ma. Alacoque

Dionisio, Juan Leonardi 

Gerardo

Día de las Iglesias
Evangélicas y Protestantes

Quintin

Antonio Ma. Claret

Ignacio de Antioquía

Francisco de Borja

Simón, Judas

Ursula

Calixto

N. Sra. del Rosario

Gustavo

Irene

Eduardo

Bruno

Darío

Pablo de la Cruz, Renato

N. Sra. del Pilar

Flor

Olga

Lucas

Encuentro de Dos Mundos
Soledad

Francisco de Asís
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ENERO 2021

Año Nuevo
María, Madre de Dios

Valerio

Laura Vicuña, Vicente

Raquel, Mauro

Luciano, Eladio

Basilio, Gregorio

Martina

Virginia

Marcelo

Lucrecia

Genoveva

Juan Bosco, Marcela

Francisco de Sales

Antonio, Guido

Gonzalo

Tomás de Aquino

Inés

Félix

Raimundo

Ángela Merici

Sebastián, Fabián

Hilario

Wilma, Melanio

Timoteo, Tito, Paula, Paola

Mario

Julián

Emilia

Elvira

Prisca, Priscila

Alejandro

Yolando, Rigoberto
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ABRIL 2021

Viernes Santo
Sandra, Francisco de Paula

Jorge

Flavio

Demetrio

Sábado Santo
Ricardo

Domingo de Resurrección
Isidoro

Fidel

Leopoldo, Anicet

Ezequiel

Marcos

Wladimir

Estanislao

Karina

Amador, Pío VCatalina de Siena

Crescente

Constanza

Valeria

Anselmo

Máximo

Juan Bautista de La Salle

Zita, Toribio de Mogrovejo

Edgardo

Martín, Aída

Edith

Cleto, Marcelino

Ema

Arnoldo, Julio

Vicente Ferrer

Hugo

08
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22
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Más información en: www.ciudadesamigables.cl | www.senama.gob.cl

Senama GobSenama Gobierno de Chile SENAMAGOBSenama.Gob
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