
Estimada comunidad  

Junto con saludar, les entregamos la siguiente información destinada para quienes estén en el 40% 

más vulnerable. 

Para acceder a la Educación a Distancia, el Ministerio de Desarrollo Social ha dispuesto el "Plan 

Solidario de Acceso a Internet". Si aún no ha accedido a este beneficio, lo invitamos a hacerlo 

mediante el vínculo que corresponda a su compañía. Postulaciones hasta el 30 de junio. Para 

realizar el trámite de acuerdo a las normativas de cada empresa de telecomunicaciones con la cual 

tienen el contrato del plan o recargo los últimos 30 días. Revise bien los pro y contras de acceder 

a este beneficio si ud., pertenece al 40% más vulnerable (registro social de hogares). 

- Incluye: 300min + Redes Sociales + Gigas libres, con velocidad reducida (durante 60 a 90 días, 

según compañía) 

- Requisitos: Pertenecer al 40% del registro social de hogares + Haber realizado una recarga en los 

últimos 30 días (o tener contrato vigente). 

- Si no tiene internet en el teléfono, el sistema le permitirá ingresar al vínculo de su compañía. 

WOM https://plansolidario.wom.cl/plan-solidario/ 

CLARO https://www.clarochile.cl/personas/plansolidario/ 

ENTEL https://www.entel.cl/quedate-en-casa/FAQ-Plansolidario/ 

MOVISTAR https://ww2.movistar.cl/atencion-al-cliente/comunicados/planes-solidarios/ 

VTR: https://vtr.com/productos/landing-formulario-solidario 

 

¿Cómo saber si es beneficiario del Plan Solidario? 

Para acceder al Plan Solidario, debes estar inscrito en el Registro Social de Hogares y pertenecer 
al 40% de las familias más vulnerables de Chile. 

Para saber si perteneces a ese 40%, sigue los siguientes pasos: 

• Ingresa a http://www.registrosocial.gob.cl/, 
• Presiona la opción Obtener cartola  
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• Luego Si tienes clave única presiona  el botón azul “Clave Única”  e ingresa la clave proporcionada 
por el Registro Civil; si no tiene o no se acuerda clave única presiona el botón azul “Clave run”  
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ingresa tu número de carné, día, mes y año de nacimiento y el N° de serie del carné. 

 

 
• Una vez que hayas ingresado el último dato presiona el recuadro celeste que indica Acceder,  

 
 
 
 

• Ingresando a esta a esta opción, en la parte superior media al lado derecho del contenido 
encontrarás el botón “Descargar Cartola RSH” y obtendrás tu archivo PDF el que deberás 
adjuntar al solicitar el Plan Solidario que pide la compañía de telecomunicaciones que 
usas. 

“Clave Única”   

“Clave RUN”   

Carné antiguo Carné nuevo   


