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SUBSIDIO UNICO 

FAMILIAR 

Gobierno del Interior 

Ministerio de 

Desarrollo Social

07,02,2014

Es un beneficio otorgados a personas de escasos.  

Ayuda monetaria, actualmente de $8,426 

mensuales por un período de tres años, beneficio 

renovable previa evaluación, en el caso de los 

menores con discapacidad corresponde doble 

beneficio y a la mujer embarazada se le cancela el 

mismo monto por cada mes de gestación 

recursos otorgados, según DFL. Nº 150  de 1982, 

carentes de un  

sistema previsional.

El Departamento Social de la 

Ilustre Municipalidad de  Camiña, ubicada en 

Calle Arturo  Prat s/n, Camiña, en horario de  

lunes a viernes entre las 08:30 y  las 17:20 

hrs. Telefono Oficina 

(057) 2751602.

Tiene un periodo de 

vigencia de 3 años y se 

puede postular durante todo 

el año.

Pesos $ 84,260 Todos los meses del año.

1.- Carentes de 

recursos. 2. carentes de 

un sistema previsional. 

3. El menor debe estar 

expensa del adulto que 

invoca el beneficio.

No Aplica

SUBSIDIO DE AGUA 

POTABLE RURAL

Gobierno del Interior 

Ministerio de 

Desarrollo Social

20,02,2014

Beneficio que entrega el Estado a  las familias de 

escasos recursos, que cosiste en una rebaja de su 

cuenta mensual de agua potable, ya sea en un 

porcentaje o por el total de la cuenta, hasta un 

máximo de 15 mts3, siempre y cuando el 

beneficiario se encuentre al día con el pago de su 

cuenta 

Corresponde en subsidiar un 50% del consumo del 

agua potable, hasta un tope de 15 metros cúbicos.  

En el caso de los postulantes pertenecientes al 

Programa Chile Solidario corresponde al 100% del 

consumo

 El Social de la 

Ilustre Municipalidad de  Camiña, ubicada en 

Calle Arturo  Prat s/n, Camiña, en horario de  

lunes a viernes entre las 08:30 y  las 17:20 

hrs. Telefono Oficina 

(057) 2751602.

Tiene un periodo de 

vigencia de 3 años y se 

puede postular durante todo 

el año.

Pesos $ 160,500 Todos los meses del año.

1.-  Ser residente del 

Sector rural de la  

comuna de Camiña. 2. 

Acreditar estar al dia en 

el pago del consumo de 

agua. 3. Presentar 

cédula de Identidad del 

jefe de hogar.   4, Tener 

su F.P.S. en la 

Comuna.

No Aplica

 PROGRAMA 

HABITABILIDAD 

VINCULOS Y CHILE 

SOLIDARIO

Gobierno del Interior 

Ministerio de 

Desarrollo Social

01,08,2013

otorga equipamiento básico para el hogar, en 

función de las necesidades y carencias específicas 

que presentan los Adultos mayores participes del 

Programa Vínculos y familias pertenecientes del 

Programa Chile Solidario o Puente.

El Social de la Ilustre Municipalidad de 

Camiña, ubicada en Calle Arturo Prat s/n, en 

horario de lunes a viernes entre las 08:30  y 

las 17:20 hrs. Telefono Oficina (057) 2751602

Tiene un periodo de 

vigencia de 12 meses
pesos $3.835.000 No Aplica No se postula

Ser Adultos mayores 

participes del Programa 

Vínculos y familias 

pertenecientes del 

Programa Chile 

Solidario o Puente

No Aplica

PROGRAMA 

VINCULOS

Gobierno del Interior 

Ministerio de 

Desarrollo Social

01,10,2013

Este programa tiene un gran impacto social, ya 

que permite acompañar y resguardar el bienestar 

integral de los Adultos Mayores de la Comuna, 

quienes forman parte importante de nuestra 

población cumpliendo de esta forma el 

compromiso de servicio social 

El Social de la Ilustre Municipalidad de 

Camiña, ubicada en Calle Arturo Prat s/n, en 

horario de lunes a viernes entre las 08:30  y 

las 17:20 hrs. Telefono Oficina (057) 2751602

Tiene un periodo de 

vigencia de 12 meses
pesos $5.562.474 No Aplica No se postula

Ser Adultos mayores 

participes del Programa 

Vínculos y familias 

pertenecientes del 

Programa Chile 

Solidario o Puente

No Aplica

PROGRAMA PUENTE

Gobierno del Interior 

Ministerio de 

Desarrollo Social

02,01,2014

Es una estrategia de intervención psicosocial que 

brinda apoyo a las familias en condiciones de 

vulnerabilidad a fin de que logren satisfacer sus 

necesidades básicas y mejorar sus condiciones de 

vida.

El Social de la Ilustre Municipalidad de 

Camiña, ubicada en Calle Arturo Prat s/n, en 

horario de lunes a viernes entre las 08:30  y 

las 17:20 hrs. Telefono Oficina (057) 2751602

Tiene un periodo de 

vigencia de 24 meses
pesos $ 126.390 No Aplica No se postula

Familias en condicion 

de vulnerabilidad 

asignadas por el 

Ministerio Desarrollo 

Social.   

No Aplica

PROGRAMA 

ACOMPAÑAMIENTO 

PSICOSOCIAL

Gobierno del Interior 

Ministerio de 

Desarrollo Social

02,01,2014

es una estrategia de intervención psicosocial que 

brinda apoyo a las familias en condiciones de 

vulnerabilidad a fin de que logren satisfacer sus 

necesidades básicas y mejorar sus condiciones de 

vida.

El Social de la Ilustre Municipalidad de 

Camiña, ubicada en Calle Arturo Prat s/n, en 

horario de lunes a viernes entre las 08:30  y 

las 17:20 hrs. Telefono Oficina (057) 2751602

Tiene un periodo de 

vigencia de 24 meses
pesos $2.762.592 No Aplica No se postula

Familias en condicion 

de vulnerabilidad 

asignadas por el 

Ministerio Desarrollo 

Social.   

No Aplica

PROGRAMA 

ACOMPAÑAMIENTO 

SOCIOLABORAL

Gobierno del Interior 

Ministerio de 

Desarrollo Social

02,01,2014

es una estrategia de intervención socio laboral que 

brinda apoyo a las familias en condiciones de 

vulnerabilidad a fin de que logren satisfacer sus 

necesidades básicas y mejorar sus condiciones de 

vida.

El Social de la Ilustre Municipalidad de 

Camiña, ubicada en Calle Arturo Prat s/n, en 

horario de lunes a viernes entre las 08:30  y 

las 17:20 hrs. Telefono Oficina (057) 2751602

Tiene un periodo de 

vigencia de 24 meses
pesos $3.066.308 No Aplica No se postula

Familias en condicion 

de vulnerabilidad, 

asignadas por el 

Ministerio Desarrollo 

Social. 

No Aplica
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