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¿QUÉ ES EL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES?¿QUÉ ES EL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES?

El Registro Social de Hogares es una base de datos que contiene información de las personas yEl Registro Social de Hogares es una base de datos que contiene información de las personas y
los hogares que han solicitado su incorporación, y está compuesto por antecedentes aportadoslos hogares que han solicitado su incorporación, y está compuesto por antecedentes aportados
tanto por las familias como por distintas instituciones del Estado, permitiendo entregar a latanto por las familias como por distintas instituciones del Estado, permitiendo entregar a la
ciudadanía un instrumento transparente y sencillo, que refleja la realidad socioeconómica de losciudadanía un instrumento transparente y sencillo, que refleja la realidad socioeconómica de los
hogares en Chile.hogares en Chile.
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FACTORES QUE DETERMINAN LA CALIFICACIÓN SOCIOECONÓMICAFACTORES QUE DETERMINAN LA CALIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA

Suma de ingresos laborales, de pensión y de capital de todos los integrantes del hogar. EnSuma de ingresos laborales, de pensión y de capital de todos los integrantes del hogar. En
caso de ser estudiantes que además trabajen (hasta los 24 años), se considera solo la partecaso de ser estudiantes que además trabajen (hasta los 24 años), se considera solo la parte
del ingreso que excede los dos sueldos mínimos.del ingreso que excede los dos sueldos mínimos.

Número de integrantes del hogar.Número de integrantes del hogar.

Características de los integrantes del hogar: edad, discapacidad o dependencia.Características de los integrantes del hogar: edad, discapacidad o dependencia.

Evaluación de bienes y servicios a los que accede o posee un hogar y que permiten inferir suEvaluación de bienes y servicios a los que accede o posee un hogar y que permiten inferir su
nivel socioeconómico al ser contrastado con el ingreso real percibido por el hogar.nivel socioeconómico al ser contrastado con el ingreso real percibido por el hogar.
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¿QUÉ ES LA CALIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA?¿QUÉ ES LA CALIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA?

Dentro de la información disponible en elDentro de la información disponible en el
Registro Social de Hogares, se incluye laRegistro Social de Hogares, se incluye la
Calificación Socioeconómica, que ubica aCalificación Socioeconómica, que ubica a
cada hogar en un tramo de ingresos.cada hogar en un tramo de ingresos.
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ALGUNOS DE LOS BENEFICIOS QUE EXIGEN REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, CON SUSALGUNOS DE LOS BENEFICIOS QUE EXIGEN REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, CON SUS
DATOS ACTUALIZADOS:DATOS ACTUALIZADOS:

Bono Logro Escolar: Bono Logro Escolar: exige ser parte del Registro Social de Hogares y pertenecer al 30%, deexige ser parte del Registro Social de Hogares y pertenecer al 30%, de
mayor vulnerabilidad de los hogares que forman parte del Registro.mayor vulnerabilidad de los hogares que forman parte del Registro.

Alumno Prioritario: Alumno Prioritario: exige estar dentro del tercio más vulnerable de los hogares que formanexige estar dentro del tercio más vulnerable de los hogares que forman
parte del Registro Social de Hogares.parte del Registro Social de Hogares.

Programa Yo Elijo MI PC: Programa Yo Elijo MI PC: exige pertenecer al 40%, de mayor vulnerabilidad de los hogaresexige pertenecer al 40%, de mayor vulnerabilidad de los hogares
que forman parte del Registro.que forman parte del Registro.

Gratuidad:Gratuidad: Provenir de los hogares pertenecientes al 60% de menores ingresos del país, en Provenir de los hogares pertenecientes al 60% de menores ingresos del país, en
universidades. Para IP o CFT pertenecer al 70% de vulnerabilidad.universidades. Para IP o CFT pertenecer al 70% de vulnerabilidad.

Educación:
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ALGUNOS DE LOS BENEFICIOS QUE EXIGEN REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, CON SUSALGUNOS DE LOS BENEFICIOS QUE EXIGEN REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, CON SUS
DATOS ACTUALIZADOS:DATOS ACTUALIZADOS:
Educación:

Becas: Becas: Beca de estudio Bicentenario, Beca Nuevo Milenio, Beca Juan Gómez Milla, BecaBeca de estudio Bicentenario, Beca Nuevo Milenio, Beca Juan Gómez Milla, Beca
Excelencia Técnica, Beca de Articulación, Beca Reubicación U. Iberoamericana y Beca paraExcelencia Técnica, Beca de Articulación, Beca Reubicación U. Iberoamericana y Beca para
Estudiantes en Situación de Discapacidad, : exigen ser parte del Registro Social de Hogares yEstudiantes en Situación de Discapacidad, : exigen ser parte del Registro Social de Hogares y
pertenecer al tramo del 70%, de menores ingresos o mayor vulnerabilidad.pertenecer al tramo del 70%, de menores ingresos o mayor vulnerabilidad.

Beca Puntaje PSU, Beca Excelencia Académica y Beca para Hijos de Profesionales de laBeca Puntaje PSU, Beca Excelencia Académica y Beca para Hijos de Profesionales de la
EducaciónEducación: exige ser parte del Registro Social de Hogares y pertenecer al tramo del 80%, de: exige ser parte del Registro Social de Hogares y pertenecer al tramo del 80%, de
menores ingresos o mayor vulnerabilidad.menores ingresos o mayor vulnerabilidad.
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ALGUNOS DE LOS BENEFICIOS QUE EXIGEN REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, CON SUSALGUNOS DE LOS BENEFICIOS QUE EXIGEN REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, CON SUS
DATOS ACTUALIZADOS:DATOS ACTUALIZADOS:

Bono al Trabajo de la Mujer y Subsidio al Empleo Joven:Bono al Trabajo de la Mujer y Subsidio al Empleo Joven: exigen ser parte del Registro Social exigen ser parte del Registro Social
de Hogares y pertenecer al tramo del 40%, de menores ingresos o mayor vulnerabilidad.de Hogares y pertenecer al tramo del 40%, de menores ingresos o mayor vulnerabilidad.
Subsidio Familiar (SUF), Subsidio Familiar Mujer Embarazada y Subsidio Familiar paraSubsidio Familiar (SUF), Subsidio Familiar Mujer Embarazada y Subsidio Familiar para
personas con certificación de invalidez y con discapacidad mental: personas con certificación de invalidez y con discapacidad mental: exigen ser parte delexigen ser parte del
Registro Social de Hogares y pertenecer a los tramos del 40%, 50% o 60% de menoresRegistro Social de Hogares y pertenecer a los tramos del 40%, 50% o 60% de menores
ingresos o mayor vulnerabilidad.ingresos o mayor vulnerabilidad.
Pensión Básica Solidaria, Aporte Previsional Solidario, Pensión Básica Solidaria de Vejez yPensión Básica Solidaria, Aporte Previsional Solidario, Pensión Básica Solidaria de Vejez y
Aporte Previsional Solidario de Vejez:Aporte Previsional Solidario de Vejez: exigen ser parte del Registro Social de Hogares y exigen ser parte del Registro Social de Hogares y
pertenecer a los tramos del 40%, 50% o 60% de menores ingresos o mayor vulnerabilidad.pertenecer a los tramos del 40%, 50% o 60% de menores ingresos o mayor vulnerabilidad.
El Ingreso Familiar de Emergencia Laboral, IFE Laboral, es un subsidio mensual, dirigido aEl Ingreso Familiar de Emergencia Laboral, IFE Laboral, es un subsidio mensual, dirigido a
quienes firmaron un contrato de trabajo, y tiene un plazo de duración de hasta 3 meses.quienes firmaron un contrato de trabajo, y tiene un plazo de duración de hasta 3 meses.  

Aportes Estatales:
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ALGUNOS DE LOS BENEFICIOS QUE EXIGEN REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, CON SUSALGUNOS DE LOS BENEFICIOS QUE EXIGEN REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, CON SUS
DATOS ACTUALIZADOS:DATOS ACTUALIZADOS:

Programas FOSIS Yo trabajo Jóvenes, Yo Emprendo Yo Emprendo Semilla y Yo Trabajo:Programas FOSIS Yo trabajo Jóvenes, Yo Emprendo Yo Emprendo Semilla y Yo Trabajo:
exigen ser parte del Registro Social de Hogares y pertenecer al tramo del 40%, de menoresexigen ser parte del Registro Social de Hogares y pertenecer al tramo del 40%, de menores
ingresos o mayor vulnerabilidad.ingresos o mayor vulnerabilidad.
Programa FOSIS Acceso al Microfinanciamiento y Educación Financiera:Programa FOSIS Acceso al Microfinanciamiento y Educación Financiera: exigen ser parte exigen ser parte
del Registro Social de Hogares y pertenecer a los tramos del 40%,50% o 60% de menoresdel Registro Social de Hogares y pertenecer a los tramos del 40%,50% o 60% de menores
ingresos o mayor vulnerabilidad.ingresos o mayor vulnerabilidad.

 Emprendimiento:
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ALGUNOS DE LOS BENEFICIOS QUE EXIGEN REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, CON SUSALGUNOS DE LOS BENEFICIOS QUE EXIGEN REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, CON SUS
DATOS ACTUALIZADOS:DATOS ACTUALIZADOS:

Subsidio al pago del consumo de Agua Potable: Subsidio al pago del consumo de Agua Potable: El porcentaje a subsidiar dependerá de lasEl porcentaje a subsidiar dependerá de las
tarifas en cada región y comuna y de si el hogar se ubica sobre o bajo el 40% de mayortarifas en cada región y comuna y de si el hogar se ubica sobre o bajo el 40% de mayor
vulnerabilidad del Registro Social de Hogares.vulnerabilidad del Registro Social de Hogares.

Subsidio de Arriendo: Subsidio de Arriendo: Se dirige a familias que pertenezcan al 70% más vulnerable de laSe dirige a familias que pertenezcan al 70% más vulnerable de la
población.población.
Subsidio de Vivienda Habitacional: Subsidio de Vivienda Habitacional: todos los programas exigen ser parte del Registro Socialtodos los programas exigen ser parte del Registro Social
de Hogares y el tramo de calificación socioeconómica establecido como requisito dependeráde Hogares y el tramo de calificación socioeconómica establecido como requisito dependerá
del programa habitacional al que desee optar.del programa habitacional al que desee optar.

Servicios Básicos:

Vivienda:
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¿DÓNDE SE SOLICITA?¿DÓNDE SE SOLICITA?
Se puede solicitar en su municipio de residencia, o por la plataforma digital, ingresando aSe puede solicitar en su municipio de residencia, o por la plataforma digital, ingresando a  
  http://www.registrosocial.gob.clhttp://www.registrosocial.gob.cl    
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¿QUÉ PASA SI MI GRUPO FAMILIAR YA TIENE REGISTRO SOCIAL DE HOGARES (RSH)?¿QUÉ PASA SI MI GRUPO FAMILIAR YA TIENE REGISTRO SOCIAL DE HOGARES (RSH)?

¿QUÉ PASA SI PERTENEZCO A OTRO HOGAR, PERO QUIERO TENER MI REGISTRO SOCIAL¿QUÉ PASA SI PERTENEZCO A OTRO HOGAR, PERO QUIERO TENER MI REGISTRO SOCIAL
DE HOGARES (RSH)?DE HOGARES (RSH)?

Debe pedir que lo incorporen, ingresando a la plataforma Registro Social de Hogares en laDebe pedir que lo incorporen, ingresando a la plataforma Registro Social de Hogares en la
sección "Información de tu hogar" solicitando "Quiero modificar la composición de mi hogar".sección "Información de tu hogar" solicitando "Quiero modificar la composición de mi hogar".

Puede generar un nuevo hogar, aunque viva ahí, para el caso de los allegados en sitio, porPuede generar un nuevo hogar, aunque viva ahí, para el caso de los allegados en sitio, por
ejemplo. Debe realizar su propia solicitud de ingreso al Registro Social de Hogares. Laejemplo. Debe realizar su propia solicitud de ingreso al Registro Social de Hogares. La
desvinculación del antiguo hogar se hará de forma automática, una vez que esté vigente la de sudesvinculación del antiguo hogar se hará de forma automática, una vez que esté vigente la de su
propio hogar.propio hogar.
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¿QUÉ NECESITO PARA REALIZAR EL INGRESO AL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES (RSH)?¿QUÉ NECESITO PARA REALIZAR EL INGRESO AL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES (RSH)?

Boleta de servicios básicos (luz, agua, gas, teléfono) a tu nombre o de un adulto que inscribasBoleta de servicios básicos (luz, agua, gas, teléfono) a tu nombre o de un adulto que inscribas
en el hogar y con una antigüedad máxima de 3 meses.en el hogar y con una antigüedad máxima de 3 meses.

Certificado de avalúo fiscal a tu nombre o el nombre de alguno de los adultos del hogar.Certificado de avalúo fiscal a tu nombre o el nombre de alguno de los adultos del hogar.

Escritura o certificado de dominio vigente de la propiedad que indique el nombre de algunoEscritura o certificado de dominio vigente de la propiedad que indique el nombre de alguno
de los adultos del hogar.de los adultos del hogar.

Contrato de arriendo a tu nombre o que indique el nombre de alguno de los adultos delContrato de arriendo a tu nombre o que indique el nombre de alguno de los adultos del
hogar.hogar.

Certificado de residencia emitido por la Junta de Vecinos.Certificado de residencia emitido por la Junta de Vecinos.

Para comenzar tu registro deberás adjuntar sólo uno de los siguientes documentos:
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¿QUÉ NECESITO PARA REALIZAR EL INGRESO AL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES (RSH)?¿QUÉ NECESITO PARA REALIZAR EL INGRESO AL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES (RSH)?

Estado de cuenta emitido por casas comerciales, Instituciones Bancarias, Instituciones deEstado de cuenta emitido por casas comerciales, Instituciones Bancarias, Instituciones de
Salud, Administradora de Fondos de Pensiones o Administradoras de Fondos de Cesantía aSalud, Administradora de Fondos de Pensiones o Administradoras de Fondos de Cesantía a
tu nombre o que indique el nombre de alguno de los adultos del hogar.tu nombre o que indique el nombre de alguno de los adultos del hogar.

Estado de cuenta o cartola emitidos por la empresa proveedora de servicios de telefonía (fijaEstado de cuenta o cartola emitidos por la empresa proveedora de servicios de telefonía (fija
o móvil) o de televisión a tu nombre o que indique el nombre de alguno de los adultos delo móvil) o de televisión a tu nombre o que indique el nombre de alguno de los adultos del
hogar.hogar.

Declaración emitida por la Directiva de una comunidad indígena acreditada por Conadi.Declaración emitida por la Directiva de una comunidad indígena acreditada por Conadi.

Certificado de acreditación de residencia emitido por el encuestador municipal en caso de noCertificado de acreditación de residencia emitido por el encuestador municipal en caso de no
contar con ninguno de los documentos anteriores.contar con ninguno de los documentos anteriores.

Para comenzar tu registro deberás adjuntar sólo uno de los siguientes documentos:
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Fotocopia o fotografía de cédula de identidad vigente por ambos lados de todos los mayoresFotocopia o fotografía de cédula de identidad vigente por ambos lados de todos los mayores
de 18 años que integran el grupo familiar. (En caso de que la cédula esté vencida debesde 18 años que integran el grupo familiar. (En caso de que la cédula esté vencida debes
cargar la fotografía de la cédula de identidad vencida por ambos lados + comprobante decargar la fotografía de la cédula de identidad vencida por ambos lados + comprobante de
solicitud definitiva en trámite o ampliación de solicitud definitiva en trámite).solicitud definitiva en trámite o ampliación de solicitud definitiva en trámite).

Certificado de nacimiento de los menores de 18 años (si los menores han nacido en elCertificado de nacimiento de los menores de 18 años (si los menores han nacido en el
extranjero deben presentar fotocopia del carnet de identidad).extranjero deben presentar fotocopia del carnet de identidad).

Declaración jurada simple para la solicitud de ingreso al registro (sólo las firmas de losDeclaración jurada simple para la solicitud de ingreso al registro (sólo las firmas de los
mayores de 18 años y con lápiz azul). Puede imprimir estas declaraciones y firmarlas, omayores de 18 años y con lápiz azul). Puede imprimir estas declaraciones y firmarlas, o
escribir lo que dice el documento a mano en una hoja en blanco con lápiz azul y firmarlaescribir lo que dice el documento a mano en una hoja en blanco con lápiz azul y firmarla
(descargar documento) .(descargar documento) .

Además, si su hogar está conformado por más de una persona deberá adjuntar:

Estas solicitudes podrían implicar una visita domiciliaria por parte del ejecutor (municipio)




