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El Bosque , Abril 2021 

Plan Solidario de Conectividad 2021 
Estimadas Familias, pensando en la escasa conectividad de nuestras familias es que 
informamos del PLAN SOLIDARIO DE CONECTIVIDAD 2021 otorgado por el Ministerio 
de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) y las empresas que prestan servicios 
móviles y fijos en el país agrupadas en ATELMO (Claro, Entel, GTD, Movistar, Mundo 
Pacífico y VTR), además de WOM,  Direct TV, CMET y Netline, decidieron reactivar el 
“Plan Solidario de Conectividad” que permite a los usuarios y usuarias que pertenecen 
al 60% de los hogares de menores ingresos, según el Registro Social de Hogares (RSH), 
mantener el acceso a servicios de telefonía e Internet en caso de que, por razones de 
fuerza mayor, no puedan pagar su boleta mensual. 

El beneficio podrá ser solicitado hasta el 30 de junio de 2021 y tendrá una vigencia de 

tres meses. 

Si desea conocer si está en el tramo del 60% más vulnerable, puede descargar la App 

Registro Social de Hogares (disponible para Android). 

Puede conocer si pertenece al 60% de hogares de menores ingresos a través de los 
siguientes medios: 

 Ingresando al sitio web del Registro Social de Hogares, acceder con su ClaveÚnica o 
número de serie o de documento de su cédula de identidad. 

 Visitar el sitio web de la Red de Protección Social e ingresar con su ClaveÚnica. 

 Llamar al 800 104 777, teniendo a mano el número de serie o de documento de su 
cédula de identidad. 

Si no está inscrito su hogar en el Registro Social de Hogares, puede hacer el trámite en 
línea. 

Les dejamos los enlaces directos de dos de las empresas que tienen 

mejor conectividad en la zona: 

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

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

Esperando ser un aporte y ayudar en estos críticos momentos, nos despedimos de 

cada uno de ustedes. 

Equipo Directivo. 

https://www.clarochile.cl/personas/plansolidario/
https://www.entel.cl/quedate-en-casa/FAQ-Plansolidario/
https://www.gtd.cl/landings/plan-solidario-gtd
https://ww2.movistar.cl/atencion-al-cliente/comunicados/planes-solidarios/
https://www.tumundo.cl/
https://www.tumundo.cl/
https://vtr.com/productos/landing-formulario-solidario
https://plansolidario.wom.cl/plan-solidario/
https://www.directv.cl/
https://www.cmet.net/portal/
https://www.netline.net/
https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/42344-registro-social-de-hogares
http://www.registrosocial.gob.cl/app-movil
http://www.registrosocial.gob.cl/app-movil
http://www.registrosocial.gob.cl/
https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/11331-obtener-la-clave-unica
https://www.reddeproteccion.cl/
https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/54985-solicitud-de-ingreso-al-registro-social-de-hogares-rsh
https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/54985-solicitud-de-ingreso-al-registro-social-de-hogares-rsh
https://ww2.movistar.cl/atencion-al-cliente/comunicados/planes-solidarios/
https://ww2.movistar.cl/atencion-al-cliente/comunicados/planes-solidarios/
https://www.entel.cl/quedate-en-casa/FAQ-Plansolidario/

