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El Sistema de Protección Social en Chile es un modelo de gestión para apoyar a la población socio-económica vulnerable en 
su acceso a mejores condiciones de vida por medio de distintos programas y subsidios que apoyan el desarrollo social de  
quienes habitan Chile. 

Para poder acceder al sistema de protección social debes inscribirte al Registro Social de Hogares, éste es  un sistema de  
información a través de la cual se seleccionan los y las beneficiarias de diversos programas o subsidios sociales de vivienda, 
salud, educación entre otros beneficios que puedes conocer aquí: 
http://www.registrosocial.gob.cl/beneficios-sociales#top

Todas las personas que tienen un hogar en Chile y tienen un RUN (Rol Único Nacional) o carné vigente pueden inscribirse al RSH 
(Registro Social de Hogares). 

Al inscribirte, a través del cruce de información que tú das al sistema y la información que tiene el Estado chileno sobre ti y tu 
familia, el Estado te asigna un lugar de clasificación socioeconómica que ubica a cada hogar en un tramo de ingresos en el que 
el Tramo 1 son los hogares de menor ingreso y el tramo 7 los de mayor ingreso. 

Más información http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/

Para inscribirte al Registro Social de Hogares puedes hacerlo directamente en las oficinas de Estratificación Social de tu  
Municipalidad o hacerlo a través de internet por medio de tu ClaveÚnica.  Al finalizar el proceso de inscripción al Registro Social 
de Hogares se te otorgará una Cartola Hogar este es el documento que informa y transparenta los datos ingresados al Registro 
Social de Hogares. 

¿QUÉ ES EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN CHILE? 

¿QUÉ ES EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN CHILE? 

¿CÓMO ME INSCRIBO AL REGISTRO SOCIAL DE  
HOGARES?

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



La ClaveÚnica es una contraseña que tu eliges para identificarte en todos los servicios del Estado. A través de este sistema  
puedes realizar una gran cantidad de trámites en línea de forma rápida y personal. Este sistema de información se encuentra 
bajo el cuidado del Ministerio de Registro Civil e Identificación. 

Obtén tu ClaveÚnica 
En cualquier oficina del Registro Civil o en línea a través de esta página 
https://www.registrocivil.cl/principal/canal-tramites/clave-unica

Una de las medidas tomadas por el Gobierno para atender la emergencia sanitaria actual fue la creación del bono Covid-19  
de $50.000 para apoyar a familias que se encuentran del tramo 1 al tramo 3 según el Registro Social de Hogares, familias que  
reciben subsidio familiar SUF o familias del Subsistema  de Seguridades y Oportunidades. 

El bono de $50.000 llegará directamente a la cuenta RUT de las personas beneficiarias. 
Revisa en esta página si eres beneficiario/a 
https://www.bonocovid.cl/index.html

No debes postular a este bono pero sí asegurarte que estés inscrito en la nómina  
creada para este efecto

¿QUÉ ES LA CLAVEÚNICA?

POSTULACIÓN AL BONO DE EMERGENCIA COVID-19
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