NOMBRE DEL TRAMITE
> PROGRAMA PUENTE
BREVE DESCRIPCION DEL SERVICIO QUE SE ENTREGA
> El Programa PUENTE es una estrategia de intervención psicosocial, que brinda apoyo
integral a las familias con alto riesgo de vulnerabilidad para que logren satisfacer sus
necesidades básicas a través de la generación de ingresos económicos y su integración a
las redes locales generación de ingresos económicos y su integración a las redes locales
disponibles. La estrategia del programa puente, en una relación personal y periódica
entre un Profesional o Técnico - el apoyo familiar – y cada una de las familias
participantes, cada familia participa cada dos años en el Programa.
El Programa Puente es la entrada al sistema Chile Solidario, cuyo trabajo es apoyar a las
familias para lograr un conjunto de 53 condiciones mínimas de calidad de vida,
agrupadas en las dimensiones de salud, educación, dinámica familiar, trabajo e ingresos.

REQUISITOS Y ANTECEDENTES PARA ACCEDER AL SERVICIO
> Para ingresar al programa Puente, la familia no debe postular ya que éstas son
seleccionadas a través del MIDEPLAN.
> El único requisito es: Tener la Ficha de Protección Social
> Cédula de Identidad
> Tener un puntaje igual o inferior al de 4213 puntos.

TRAMITES A REALIZAR Y ETAPAS QUE CONTEMPLA
> Cumplir con los requisitos antes mencionados.
> Este programa ofrece Integrar a la Red de servicios públicos del Estado para recibir
todos sus beneficios de manera que éstas puedan mejorar su calidad de vida.

VALOR DEL SERVICIO
> Este beneficio se tramita en forma gratuita, NO TIENE COSTO.
LUGARES EN DONDE SE PUEDE REALIZAR
> Este trámite se realiza en la DIDECO, Sección Puente, con
la Srta.
Karen Terraza,
de lunes
a viernes
de 8:30 a 14:00
ubicado en Marcelo Dragoni Nº 111 Población Clemente Pérez ; Fono 57-2407344
407267 – 407261.
La Institución Responsable de este Programa es ;
MIDEPLAN: MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN.
FOSIS: FONDO DE SOLIDARIDAD DE INVERSIÓN SOCIAL.

