
   Beneficios Sociales 
 

 

Estamos viviendo un 

escenario ÚNICO, que 

afecta nuestras rutinas, 

nuestras emociones y en 

ocasiones, también 

nuestra situación 

económica. 

Por eso queremos 

entregar información 

sobre algunos beneficios 

que han sido dictado por 

autoridades. 
 
 
 
 
 

Consideramos como Liceo y 

que esta información puede 

ser relevante para las 

familias, especialmente para 

aquellas que se encuentran 

entre el 40% más vulnerable 

de nuestro país. 



¿Cómo puedo saber cuál es el % 
de vulnerabilidad de mi familia? 

 
 

 
 
 
 

 
Mi grupo 

familiar debe 
contar con 

de hogares 
(anteriormente 
llamado Ficha 
CAS, Ficha de 

Protección 
Social, entre 

otros). 

 
 
 
 

El Registro 
social de 

hogares es 
una base de 
datos que 
contiene 

información 
proporcionada 

por las 
personas e 
información 
brindada por 
instituciones 
del Estado (se 

realiza un 
cruce de 

información). 
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Si ya cuento con RSH 
¿cómo puedo saber mi porcentaje 

de vulnerabilidad? 

✓Debes ingresar a www.registrosocial.gob.cl y acceder a tu 
Cartola a través de tu clave Única. 

✓La clave Única es aquellas proporcionada por el Registro 
Civil de Identificación. 

✓Es importante decirles que, como establecimiento no 
podemos realizar este trámite por ustedes, pues dicha 
información es confidencial. 

✓Si has olvidado tu clave Única, intenta presionando 
“Olvidaste tu clave Única”, tras lo cual se redireccionará a 
una página donde podrás colocar un código de activación 
que probablemente ha sido enviado al correo electrónico 
con el que te registraste. Una vez colocado el código de 
activación, podrás establecer una nueva clave. 

✓Con esa nueva clave podrás acceder a la cartola. 
 

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


Dentro del sitio Web se 

consigna la siguiente información: 
 

“Debido a la contingencia por el Coronavirus 

(COVID-19), las visitas domiciliarias quedan 

suspendidas hasta nuevo aviso. Las solicitudes 

serán aprobadas de forma excepcional, 

postergando la visita del encuestador o 

encuestadora municipal hasta que termine la 

emergencia sanitaria”. 

 
Esta información es relevante para aquellas familias 

que se encontraban a la espera de ser visitados por 

el encuestador (requisito previo a la obtención de la 

cartola). 
 
 
 
 
 
 
 

Existe también la 
Aplicación “Registro 
Social de Hogares” 
que puedes descargar 
desde  Google Play. A 
través de ella también 
puedes acceder a tu 
cartola, usando tu 
clave Únic 

https://www.chileatiende.gob.cl/coronavirus
https://www.chileatiende.gob.cl/coronavirus

