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En la ceremonia de entrega de subsidios en Corral, la Mandataria reafirmó el compromiso del

Gobierno de mejorar estos instrumentos, aumentando los montos y ajustándolos a las

particularidades de cada zona.
 
 

La Jefa de Estado, Michelle Bachelet, junto a la ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball,

entregó esta tarde subsidios habitacionales para Construcción en Sitio Propio a 35 familias de la

comuna de Corral. Entre los beneficiados, la mayoría son mujeres jefas de hogar, con trabajos

esporádicos o que suplen a los hombres dedicados a la pesca artesanal o pesca industrial. 

 

“Con ustedes hoy día compartimos esta tremenda alegría que es concretar un sueño tan anhelado,

como es iniciar el proceso para contar con una vivienda propia. Sabemos el esfuerzo y el empuje que

han puesto para ello, y quiero felicitarlos por ello”, indicó la Presidenta. 

 

Los subsidios habitacionales para construcción en sitio propio están dirigidos a familias sin vivienda,

que viven en situación de vulnerabilidad social, sin capacidad de endeudamiento y cuyo puntaje de

Carencia Habitacional en la Ficha de Protección Social (FPS) sea igual o menor a 8.500 puntos. Sin

embargo, cuando se trata de postulaciones colectivas, se permitirá que hasta un 30% de los



integrantes del grupo tengan un puntaje mayor, pero sin exceder los 13.484 puntos. Mediante este

programa se pueden obtener viviendas nuevas de un tamaño mínimo de 45 metros cuadrados y con

una zona de estar-comedor, cocina, dos dormitorios y un baño.  

 

La Mandataria puso énfasis en que uno de los principales objetivos de su Gobierno es avanzar en

construir barrios verdaderamente integrados a las ciudades y enfrentar el déficit habitacional. Para ello,

el Consejo Asesor de Desarrollo Urbano entregará antes de fin de año las propuestas para

implementar una política de suelo eficaz, que permita contar con más terrenos para la construcción de

viviendas sociales.  

 

Asimismo, señaló que se está trabajando en ajustar los montos de los subsidios, para que puedan

cubrir el costo real del terreno y la vivienda. También, se mejorarán los beneficios para las zonas

rurales, contemplando sus particularidades. “Queremos que la política habitacional se ajuste a las

necesidades específicas de las regiones y de cada una de las localidades de nuestro país”, apuntó.
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