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Te encuentras en situación de Violencia intrafamiliar o 

conoces a alguien que lo está viviendo recuerda que: 

Puedes hacer la denuncia de forma anónima¡  

FONO SERNAM: 800-

104-008  

FONO Emergencia: 149 

¿Que tipo de Violencia 

considera la Ley 

intrafamiliar? 

Violencia física, 

psicológica, sexual y 

económica.  

 

¿Es necesario contar con pruebas o documentos para hacer la denuncia?  

No. Con el testimonio basta.  

¿Quién puede realizar la denuncia?  

El/la afectada o cualquier persona que conozca los hechos.  

https://minmujeryeg.gob.cl/ 

 

https://minmujeryeg.gob.cl/


 

 

 

 

¿Tienes problemas con algún familiar que esté en situación de drogas u 

alcohol? 

 

 

Te dejamos la pagina para que te puedas informar haz click en el 

siguiente enlace: 

 

https://www.senda.gob.cl/prensa/senda-te-acompana-en-esta-

cuarentena/ 

 

 

 

 

 

https://www.senda.gob.cl/prensa/senda-te-acompana-en-esta-cuarentena/
https://www.senda.gob.cl/prensa/senda-te-acompana-en-esta-cuarentena/


 

 

 

 

 

 

¿Tienes problemas Económicos y no sabes qué beneficios puedes optar? 

PRIMERO: ACTUALIZA TU FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL  

¿Cómo actualizar tu Ficha de Protección Social? 

Paso 1: Pincha aquí para ingresar a la Web oficial del RSH 

(haz click en el link numero 1). 

Paso 2: Para continuar, necesitarás tu Clave Única (Haz 

click en el link numero 2). 

Paso 3: Actualiza tu Ficha. 

Paso 4: También lo puedes hacer de forma presencial. 

 

Link numero 1:  

https://cursando.cl/blog/actualizar-registro-social-de-hogares/ 

Link numero 2: 

https://rsh.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/portada 

 

 

 

https://cursando.cl/blog/actualizar-registro-social-de-hogares/
https://rsh.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/portada


 

 

 

 

 
 

Cuales son los bonos y beneficios para 

mitigar efectos del COVID-19 en la 

economía familiar 
 

BONO COVID-19 ya es ley y beneficiará a más de 2,7 millones de 

personas con $50.000 por carga familiar; va dirigido principalmente a quienes 

no tienen ingresos formales, por ende, considera a todas y todos los 

beneficiario del Subsidio Único Familiar. 

PROYECTO DE PROTECCIÓN AL EMPLEO Permite que, en el 

caso de una empresa que, debido a las medidas restrictivas vigentes, no 

pueda pagar a sus trabajadores sus sueldos, estos sean cancelados a través 

del seguro de cesantía; de esta manera el empleador se hará cargo solo de 

las cotizaciones. 

PRÓRROGA CUENTAS SERVICIOS BÁSICOS no se efectuará 

ningún corte de servicio de agua ni luz a quienes no puedan pagar sus 

cuentas durante el estado de catástrofe y cumplan con los siguientes 



 

 

 

 

requisitos: pertenecer al 40% más vulnerable, haber quedado sin trabajo o 

cambiado de situación económica recientemente, o ser mayor de 60 años.  

ADELANTO DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS  la devolución de 

impuestos de la Operación Renta 2020 se adelantó “más de un mes, 

para que el depósito llegue en mayo, incluyendo retenciones de enero y 

febrero". 

Específicamente, este año el Servicio de Impuestos Internos contempla 

devoluciones desde el 21 de abril, para pymes e independientes, de 

acuerdo con el plan de ayuda fiscal por la emergencia sanitaria. 

 

APOYO A ADULTOS MAYORES Y PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE CALLE  consiste en el lanzamiento de la campaña de 

contención "Cuenta Conmigo" y la línea telefónica 800 400 035 con 

especialistas y psicólogos, para gestionar apoyos a adultos mayores en 

distintas materias.  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


