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Plan Solidario de Conectividad 

 

¿En qué consiste este Plan? 

 
 

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 y VTR) han decidido activar un 
“Plan Solidario de Conectividad” a partir del 1 de abril de 2020, el que 
permitirá a los usuarios y usuarias que pertenecen al 40% 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. 

 

En consecuencia, quien no pueda pagar su plan actual podrá 
solicitar a la empresa prestadora del servicio de Internet cortar el 
plan vigente y acceder a este Plan Solidario de Conectividad en 
forma gratuita, navegar por internet, usar redes sociales, contestar 
correos, acceder a los sitios oficiales relacionados con el Coronavirus y 
a la página “aprendoenlínea.mineduc.cl” y a otros servicios. 

 

¿Cómo hacerlo efectivo? 

A partir del 1 de abril de 2020, el usuario o la usuaria que no esté en 
condiciones de pagar su servicio debe ponerse en contacto con su 
proveedor de telefonía o Internet y explicar la situación, para que se 
corte su plan vigente y se active el “Plan Solidario de Conectividad”, el 
que tendrá una vigencia de 60 días corridos. Este plan es gratis. 

 

https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/42344-registro-social-de-hogares
https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/42344-registro-social-de-hogares
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En el caso de las personas que sean usuarias de móviles prepago, no 
es necesario contactarse con su proveedor ya que se activará 
automáticamente. Pero para hacer efectivo el beneficio, debe haber 
realizado una recarga en los últimos 30 días y hacer la carga mínima 
definida por cada compañía. 

¿Cuáles son las Compañías dónde se puede solicitar el plan? 

Las empresas agrupadas en ATELMO: 

 Claro. 

 Entel. 

 GTD. 

 Movistar. 

 VTR. 

Recuerde llevar a la empresa prestadora del servicio de Internet 

correspondiente, su Cédula de Identidad y el Registro Social de 

Hogares para acceder a este beneficio.  

¿Cuáles son los servicios específicos que incluye el plan? 

El "Plan Solidario de Conectividad" incluye los siguientes servicios: 

 Clientes con contrato Internet fijo: banda ancha con velocidad de 2 
megabits por segundo. 

 Usuarios y usuarias de móvil con contrato:  

 Gratis 50 SMS. 

 300 minutos. 

 Datos con velocidad 256 kilobits por segundo. 

 Envío y recepción de correos. 
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 Acceso gratuito a ciertas redes sociales (no todas las 
compañías cubren las mismas redes). 

 Acceso a los sitios: 
https://www.gob.cl/coronavirus/ y https://aprendoenlin
ea.mineduc.cl 

 

 Usuarios y usuarias de móvil sin contrato (prepago): 

 Envío y recepción de correos. 

 Acceso gratuito a algunas redes sociales (dependerá 
de cada compañía). 

 Acceso a los sitios: 
https://www.gob.cl/coronavirus/ y https://aprendoenlin
ea.mineduc.cl.  

Este plan no contempla el uso recreacional (como streamings y 
videojuegos). 

 

https://www.gob.cl/coronavirus/
https://aprendoenlinea.mineduc.cl/
https://aprendoenlinea.mineduc.cl/
https://www.gob.cl/coronavirus/
https://aprendoenlinea.mineduc.cl/
https://aprendoenlinea.mineduc.cl/

