
 PROGRAMAS SOCIALES COMUNALES 

 

1.- Programa de Pasaje: Este programa consiste en otorgar pasajes 

desde Alhué a Melipilla y desde Alhué a Santiago a las personas que 

presentan problemas de salud, además de dificultades judiciales. 

 

2.-  Programa Mejoramiento de Vivienda: Consiste en el aporte de 

materiales de construcción para el mejoramiento de vivienda para 

personas vulnerables (Masisa, internit, palos, cemento, pizarreño, etc.). 

Es supervisada por la encargada de la vivienda. 
 

3.- Programa de Salud: Tiene como objetivo cubrir gastos 

relacionados con el área de la salud, como: exámenes, horas con 

especialistas, arriendo monitor respiratorio, compra de drogas, aporte 

para diálisis, compra de audífonos, tratamiento dental, aporte en 

operación y lentes ópticos, etc. 

 

4.- Programa de Servicios Funerarios: El programa consiste en 

paliar los gastos de sepultura o servicio funerario a aquellos casos 

sociales donde se exponga situación de fallecimiento de un habitante de 

la comuna de escasos recursos y/o vulnerable. 

 
5.- Programa Adulto Mayor: El beneficio consiste en contratar a una 

persona que atiende en forma permanente a los Adultos Mayores, que 

son autovalentes. 

 

6.- Imprevistos: Este ítem consiste en un fondo para cubrir gastos 

eventuales o menores que no pueden ser satisfechos a través de otros 

programas y gastos administrativos del la Unidad del Departamento 

Social. 

 

7.- Programa de Emergencia: Este programa consiste en cubrir 

necesidades de emergencia, como por ejemplo de incendio de hogares 

de familias de escasos recursos y/o vulnerables. 
 

8.- Programa de Mediaguas Hogar de Cristo: Este programa consiste 

en brindar un aporte económico, para cubrir el pie de la compra de una 

mediagua a las familias que presentan problemas habitacionales y 

monetarios. Este beneficio se puede obtener a través de la asistente 

social, quien posteriormente deriva estos casos a la encargada de 

vivienda, quien se encarga de solicitar la documentación necesaria, para 
realizar la compra. 



9.- Programa de Canasta familiar: Este programa consiste en 

proporcionar una canasta a personas de escasos recursos y/o 

vulnerables, previa evaluación de la asistente social.  

 

10.- Programa Locomoción Puente: Este ítem corresponde trasladar 

al apoyo familiar con el fin de visitar a las familias del Programa Puente. 

 

11.- Programa Encuestadora: Trasladar a la encuestadora y/o a la 

jefa de estratificación con el propósito de aplicar la Ficha de Protección 

Social y supervisar. 
 


