
 

GUIA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 

MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS 

PROGRAMA INCLUSIÓN COMUNAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: 
Promover la participación social comunal de personas en situación de 
discapacidad, familiares autoridades y comunidad en general. 

 
LINEAMIENTO DEL PROGRAMA: 
Mejorar la calidad de vida por medio de la inclusión integral de personas en 
situación de discapacidad y/o sus familiares. 

 
PROPÓSITO: 
Proporcionar a las personas en situación de discapacidad, apoyo 
permanente que potencie su rehabilitación e integración al medio social y 
sociedad civil. 

 
COMPONENTES:  
1.1 Apoyo en la gestión, entrega de Ayudas Técnicas, medicamentos y 
otros. 
1.2 Asesorar y coordinar proyectos de capacitación educacional, laboral, 
cultural, deportivos entre otros, enfocados en personas y agrupaciones que 
trabajen con personas en situación de discapacidad y sus familias. 
1.3 Apoyo y fomento a la organización de personas en situación de 
discapacidad y/o sus tutores. 

 1.4 Elaborar y/o ejecutar proyectos de difusión sobre los derechos y beneficios 
de la persona en situación de discapacidad. 

 
USUARIOS Personas en situación de discapacidad de la comuna de      Padre Las 

Casas 

 
REQUISITOS Contar con credencial de discapacidad o en proceso de 

trámite. 

 
 
 
DOCUMENTACION NECESARIA 

PARA AYUDA SOCIAL: 
 

Contar con credencial de discapacidad o en trámite. Recibo de Iuz y agua. 
Receta médica en caso de medicamentos, pañales, Ensure,                                   exámenes o 
ayuda técnica. 
 
Registro Social de Hogares. 



 

  
PARA TRAMITAR CREDENCIAL DE DISCAPACIDAD, 
 REQUISITOS: 

 
1. Formulario Solicitud de Evaluación de Discapacidad. 
2. Informe Biomédico Funcional. 
3. Informe Social y de Redes de Apoyo. 
4. Informe de Sobrecarga del Cuidador (ZARIT). 
5. Informe IVADEC. 
6. Fotocopia Cédula de Identidad del solicitante por  ambos 

lados. 
 
BENEFICIO DE LA CREDENCIAL DE DISCAPACIDAD: 

 
• Postular a Ayudas Técnicas del Senadis. 
• Postular a la Beca Discapacidad del Mineduc. 
• Postulación a Fondos Concursables del Senadis. 
• Uso de estacionamiento exclusivo para personas con discapacidad. 
• Rebajas arancelarias en la importación de vehículos y de ayudas técnicas. 
• *Postular a subsidios habitacionales u otras prestaciones sociales 

asociadas a la condición de discapacidad. 
• *Acceder a todos los beneficios dirigidos a las personas con discapacidad 

brindados por Senadis y por otras instituciones públicas que lo exija. 
 

*Las instituciones que exigen la credencial de discapacidad 
también pueden solicitar otra documentación necesaria para acceder o postular 
a las prestaciones sociales que entregan. 

TRÁMITE DISPONIBLE EN LA WEB No 

 
 
ETAPAS DEL PROCESO 

- Ingreso de solicitud. 
Visita domiciliara informe del trabajador social. 

- Cotización del requerimiento cuando corresponda. 
- Formulación de decreto. 
- Entrega de ayuda. 

COSTO DEL TRÁMITE Sin costo. 

 
LUGAR, HORARIO ATENCION, 
FONO Y CORREO DE CONTACTO 

Avenida Villa Alegre N°841 Padre Las Casas 
 Horario: 
Lunes a viernes  
8:30 a 13:00 horas  
Fono: +569-61253319 

DIRECCION RESPONSABLE  DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 


