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OBJETIVO
El programa Familias busca contribuir a que las personas y 
familias superen su situación de pobreza extrema de manera 
sostenible, mejorando su nivel de bienestar y calidad de vida, 
a través del desarrollo de capacidades, potencialidades y 
recursos disponibles.

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA?

El programa consiste en brindar un acompañamiento 
integral a las familias en condición de pobreza extrema y 
vulnerabilidad para que puedan mejorar sus condiciones de 
vida y bienestar. Para esto, cada familia es acompañada por 
un equipo profesional de la Unidad de Intervención Familiar 
(UIF) del municipio (apoyo familiar Integral) el que, a través de 
sesiones individuales y familiares en su domicilio, y grupales y 
comunitarias, implementarán un proceso de acompañamiento 
integral psicosocial y sociolaboral

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?

Pueden participar de este programa todas aquellas familias 
que se encuentren en condición de pobreza extrema y 
vulnerabilidad socioeconómica, y que sean identificadas 
a partir de su información en el Registro Social de Hogares 
(deben pertenecer al 40% más vulnerable) por el Ministerio 
de Desarrollo Social.

Como todos los programas de Chile Seguridades y 
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Oportunidades, el Programa Familias  no es un programa al 
que se pueda postular, sino que las familias serán invitadas 
a participar a por los apoyos familiares de la UIF de la 
municipalidad

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DEL PROGRAMA?

·Apoyo personalizado que considere sus derechos, opiniones, 
intereses y potencialidades.

·Acompañamiento integral en ámbitos sociales y laborales. 

·Apoyo a la vinculación e integración de la familia a la red 
comunitaria en su territorio.

·Acceso a servicios y prestaciones, mediante la entrega de 
bonos y transferencias monetarias según el cumplimiento de 
los requisitos de acceso establecidos en la Ley 20.595.
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EQUIPO PROGRAMA FAMILIAS
Coordinadora Programa y Apoyo Familiar Integral: Ivania 

Cepeda Campillay
Apoyo Familiar Integral:

Francisco Hermosilla del Real
Claudia Vilches Miranda
Oscar Álvarez Fuenzalida
Lindsay Llancamil Ramírez

E-mail: coordinadorssyoo@tiltil.cl
 Teléfono: 22 810 5826

HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes a viernes de 08:30 a 13:45 hrs.


