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• SUBSIDIO A LA DISCAPACIDAD MENTAL (SDM) LEY Nº 869 Y 18.600

El Subsidio para personas con discapacidad mental menores de 18 años de edad

contributivo, el cual consistente en un

beneficiarios.  El Subsidio a la Discapacidad Mental, se reajustara anualmente, en el 100% de la 

variación experimentada por el IPC.

 

La declaración de la  discapacidad Mental corresponde a la C

Invalidez ( COMPIN) del domicilio del interesado

 

 

 

• LOS PRINCIPALES REQUISITOS PARA OBTENER SDM SON LOS 

SIGUIENTES: 

• Las personas deben ser menor de 18 años de edad.

• Haber sido declarado con discapacidad mental.  Se consider

mental, a toda aquella que como consecuencia de una o mas limitaciones síquicas, 

congénitas o adquiridas previsiblemente de carácter permanente y con independencia de la 

causa que las hubiera originado, vea obstaculizado, en a lo

educativa, laboral o de integración social (ART. 4º Ley Nº 18.600)

• Presentar Ficha de Protección Social 

• Carecer de recursos. Esto significa no tener ingresos propios, ni per cáp

superior al 50% de la pensión mínima (ART. 26º, Ley Nº 15.386) $104.959, por lo tanto, el 

ingreso debe ser inferior a $52.479 

• Tener Residencia mínima continua de tres años en el país.

 

BENEFICIARIOS SUBSIDIO DISCAPACIDAD MENTAL (SD

NIS 
Rut 
Beneficiario Banco

517000099 19265200 BancoEstado

517000183 18926944 BancoEstado

SUBSIDIO A LA DISCAPACIDAD MENTAL (SDM) LEY Nº 869 Y 18.600

El Subsidio para personas con discapacidad mental menores de 18 años de edad, es un beneficio no 

consistente en una prestación pecuniaria mensual de monto igual para todos los 

beneficiarios.  El Subsidio a la Discapacidad Mental, se reajustara anualmente, en el 100% de la 

variación experimentada por el IPC. 

La declaración de la  discapacidad Mental corresponde a la Comisión de Medicina Preventiva e 

COMPIN) del domicilio del interesado 

LOS PRINCIPALES REQUISITOS PARA OBTENER SDM SON LOS 

Las personas deben ser menor de 18 años de edad. 

Haber sido declarado con discapacidad mental.  Se considera persona con discapacidad 

mental, a toda aquella que como consecuencia de una o mas limitaciones síquicas, 

congénitas o adquiridas previsiblemente de carácter permanente y con independencia de la 

causa que las hubiera originado, vea obstaculizado, en a lo menos un tercio, su capacidad 

educativa, laboral o de integración social (ART. 4º Ley Nº 18.600) 

Presentar Ficha de Protección Social – FPS con un puntaje no superior a 8.500 puntos

Carecer de recursos. Esto significa no tener ingresos propios, ni per cápita del grupo familiar 

superior al 50% de la pensión mínima (ART. 26º, Ley Nº 15.386) $104.959, por lo tanto, el 

ingreso debe ser inferior a $52.479  

Tener Residencia mínima continua de tres años en el país. 

 

BENEFICIARIOS SUBSIDIO DISCAPACIDAD MENTAL (SD
 
 

Banco Tipo Pensión 

BancoEstado 
Deficiente 
Mental 

BancoEstado 
Deficiente 
Mental 

SUBSIDIO A LA DISCAPACIDAD MENTAL (SDM) LEY Nº 869 Y 18.600 

es un beneficio no 

a prestación pecuniaria mensual de monto igual para todos los 

beneficiarios.  El Subsidio a la Discapacidad Mental, se reajustara anualmente, en el 100% de la 

omisión de Medicina Preventiva e 

LOS PRINCIPALES REQUISITOS PARA OBTENER SDM SON LOS 

a persona con discapacidad 

mental, a toda aquella que como consecuencia de una o mas limitaciones síquicas, 

congénitas o adquiridas previsiblemente de carácter permanente y con independencia de la 

menos un tercio, su capacidad 

FPS con un puntaje no superior a 8.500 puntos 

ita del grupo familiar 

superior al 50% de la pensión mínima (ART. 26º, Ley Nº 15.386) $104.959, por lo tanto, el 

BENEFICIARIOS SUBSIDIO DISCAPACIDAD MENTAL (SDM) 



 

560500214 19404206 BancoEstado 
Deficiente 
Mental 

560500239 19974670 BancoEstado 
Deficiente 
Mental 

560500240 18396680 BancoEstado 
Deficiente 
Mental 


