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Beneficios para facilitar el pago de 

cuentas de luz y de agua  
 

 

Las personas que pertenezcan al 40% de los hogares más vulnerables, 

según medición del Registro Social de Hogares y también otras 

personas en situación de vulnerabilidad o imposibilidad de pago debido 

a la emergencia sanitaria, como adultos mayores o personas que han 

perdido sus empleos, tendrán facilidades para postergar el pago de las 

cuentas de la luz y del agua mientras dure el estado de catástrofe. 

Para acceder a los beneficios específicos de los servicios antes 

mencionados (luz y agua) y que a continuación se señalarán, las 

personas deberán acercarse a la empresa prestadora del servicio 

respectivo: 

 
Servicio de Luz: 
 

 Se suspenderá el corte del servicio de electricidad por atrasos de 

las cuentas. 

 

 Los saldos impagos que se originen durante la vigencia del Estado 
de Catástrofe serán prorrateados en las cuentas siguientes 
durante el período de 12 meses, a partir de fin del Estado de 
Catástrofe, sin multas ni intereses. 

 

 Los clientes con deudas acumuladas menores a 10 UF hasta 
antes de la vigencia del Estado de Catástrofe, también podrán 
prorratear sus deudas, durante los 12 meses posteriores al 
término del Estado de Catástrofe. 
 

Recuerde llevar a la empresa prestadora del servicio de la luz, su 

Cédula de Identidad y el Registro Social de Hogares para acceder al  

beneficio indicado, o bien con la carta de despido y/o finiquito. 
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Servicio de agua y alcantarillado: 
 

También las personas pertenecientes al 40% de los hogares más 

vulnerables, y que registren un consumo mensual inferior a 10 metros 

cúbicos, podrán optar a postergar el pago de sus cuentas de agua 

potable y alcantarillado, durante toda la duración del Estado de 

Catástrofe. 

 

Este beneficio también se extenderá a los adultos mayores de 60 años 

con dificultades de pago y a las personas que pierdan sus empleos 

durante el periodo de Emergencia. También, al igual que el servicio de 

la luz, las cuentas acumuladas podrán ser prorrateadas en las cuentas 

de los 12 meses siguientes, sin multas ni intereses de mora. 

Recuerde llevar a la empresa prestadora de servicio de agua su Cédula 

de Identidad y el Registro Social de Hogares para acceder al beneficio, 

o bien la carta de despido y/o finiquito para demostrar ante la empresa 

prestadora de servicio de agua su condición de desempleado. 

Las personas que ya cuentan con el beneficio de Subsidio al Agua 

Potable lo continuarán recibiendo y se renovará de forma automática 

por 3 meses, para evitar acudir presencialmente a la Municipalidad a 

realizar este trámite. 

A su vez, las familias del “Sistema Chile Solidario” y del “Sistema Chile 

Seguridades y Oportunidades”, el subsidio cubrirá el 100% del costo de 

los primeros 15 metros cúbicos del consumo mensual. 


