VENTANILLA ÚNICA SOCIAL

7. Bono Control Niño Sano (Familias Chile
Solidario o Ingreso Ético Familiar)
1 Nombre del Subsidio o Beneficio
2 Objetivo

3 Unidad que Gestiona
4 Requisitos para Postular

5 Antecedentes para Postular

Bono por Deberes, Control del Niño Sano
Entregar una prestación monetaria mensual, a las familias beneficiarias del Ingreso Ético Familiar o del
Sistema de Protección Chile Solidario, que tengan dentro de sus integrantes a menores de 6 años al 31 de
marzo 2014, y que cumplan con la acreditación del Control del Niño Sano en el Municipio, dentro de los
plazos establecidos.
Ventanilla Única Social, quien actúa sólo como acreditador de permanencia del menor en el sistema
público de salud.
- Pertenecer al Programa Ingreso Ético Familiar o recibir Bono Base Familiar por pertenecer a Chile
Solidario.
- Tener uno o más hijos menores de 6 años al 31 de marzo de 2014.
- Tener los controles de salud y vacunas de sus hijos al día al momento de presentarlos en el municipio.

6 Montos Globales Asignados

- Cédula de Identidad vigente.
- Presentar carné de control niño sano al día del Servicio de Salud correspondiente.
El monto del bono Control de Niño Sano es de $7.000 pesos mensuales por niño/a menor a 6 años

7 Período o Plazo de Postulación

Períodos de Acreditación Control Niño Sano:
1. Familias usuarias del Ingreso Ético Familiar:
Menores de 0 a 6 años al 31 de marzo de 2014, debe consultar directamente a su asesor familiar, fecha en
que debe realizar la acreditación en Ventanilla Única Social.
2. Familias ingresadas a Chile Solidario hasta 2012:
Menores de 2 años al 31 de marzo de 2014: Deben acreditar los períodos Marzo - Abril y Septiembre Octubre de 2014, en Ventanilla Única Social.
Mayores de 2 años y menores de 6 años al 31 de marzo de 2014: Deben acreditar los períodos Marzo Abril 2014.

Entrevista con el Consultor de Ventanilla Única Social, se verificará que controles de salud y vacunas estén
al día.
9 Plazos del Procedimiento (si corresponde)
Los establecidos por la Ley que rige el beneficio.
10 Denominación y fecha del Acto (D.A. u otro que Ley 19.949/2004 que establece un sistema de protección social para familias de extrema pobreza
establece el Subsidio o Beneficio)
denominado "Chile Solidario" y la Ley 20.595/ que crea el Ingreso Ético Familiar, que establece bonos y
transferencias condicionadas para las familias de pobreza extrema, y crea el Subsidio al Empleo de la
Mujer.
11 Link texto de la norma
http://www.leychile.cl/navegar?idnorma=226081
8 Criterios de Evaluación y Asignación

