
 

 
PROGRAMA SUBSIDIO FAMILIAR (SUF)
 
 
 
     
una asignación familiar 
personas que no tengan un Sistema previsional y que además sean carentes de 
recursos.  
 
¿Quiénes pueden optar a este beneficio? y ¿cuáles s on sus Requisitos?:

• Los menores hasta los 18 años de 
• Los niños menores de 6 años, deben acredita que se encuentran en control de 

niño sano, a través de un Consultorio de Salud de Camiña ò de Moquella.
• Para los niños mayores de 6 años, se debe acreditar, que son alumnos 

regulares de la enseñanza básica,
reconocidos por éste.

• Las madres de menores que vivan a sus expensas, por los cuales perciban 
Subsidio Familiar. En este caso, la misma madre será la beneficiaria y causante.

• a mujer embarazada.
• A los integrantes de

se les garantizará el acceso al Subsidio Familiar,
• El Subsidio Familiar, se renueva cada tres años.

� Causantes SUF Vigentes al  30
 

� Causantes SUF V
 

� Con un total de causante: 
 

DEPARTAMENTO SOCIAL

 

PROGRAMA SUBSIDIO FAMILIAR (SUF) : 

  Es un Beneficio que entrega el Estado equivalente a 
una asignación familiar en su primer tramo, por cada carga familiar de 0 a 18 años para 
personas que no tengan un Sistema previsional y que además sean carentes de 

¿Quiénes pueden optar a este beneficio? y ¿cuáles s on sus Requisitos?:

Los menores hasta los 18 años de edad. 
Los niños menores de 6 años, deben acredita que se encuentran en control de 
niño sano, a través de un Consultorio de Salud de Camiña ò de Moquella.
Para los niños mayores de 6 años, se debe acreditar, que son alumnos 
regulares de la enseñanza básica, media, en establecimientos del Estado o 
reconocidos por éste. 
Las madres de menores que vivan a sus expensas, por los cuales perciban 
Subsidio Familiar. En este caso, la misma madre será la beneficiaria y causante.
a mujer embarazada. 
A los integrantes de las familias del Sistema de Protección Social Chile Solidario 
se les garantizará el acceso al Subsidio Familiar,
El Subsidio Familiar, se renueva cada tres años.

Causantes SUF Vigentes al  30-06-2013 Menores de 18 años: 4

Causantes SUF Vigentes al  30-06-2013 Madres: 2

Con un total de causante: 714.- 

DEPARTAMENTO SOCIAL 

Es un Beneficio que entrega el Estado equivalente a 
en su primer tramo, por cada carga familiar de 0 a 18 años para 

personas que no tengan un Sistema previsional y que además sean carentes de 

¿Quiénes pueden optar a este beneficio? y ¿cuáles s on sus Requisitos?:  

Los niños menores de 6 años, deben acredita que se encuentran en control de 
niño sano, a través de un Consultorio de Salud de Camiña ò de Moquella. 
Para los niños mayores de 6 años, se debe acreditar, que son alumnos 

media, en establecimientos del Estado o 

Las madres de menores que vivan a sus expensas, por los cuales perciban 
Subsidio Familiar. En este caso, la misma madre será la beneficiaria y causante.

las familias del Sistema de Protección Social Chile Solidario 
se les garantizará el acceso al Subsidio Familiar, 
El Subsidio Familiar, se renueva cada tres años. 

Menores de 18 años: 497.- 

Madres: 217.- 

 

Es un Beneficio que entrega el Estado equivalente a 
en su primer tramo, por cada carga familiar de 0 a 18 años para 

personas que no tengan un Sistema previsional y que además sean carentes de 

Los niños menores de 6 años, deben acredita que se encuentran en control de 

Subsidio Familiar. En este caso, la misma madre será la beneficiaria y causante. 

las familias del Sistema de Protección Social Chile Solidario 


