
INGRESO E INCORPORACIÓN
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
AL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES

PASO 1

PASO 2 Preguntarse ¿Quién tiene su cuidado personal?

PASO 3 Ingresar o incorporar al Registro Social de Hogares al NNA

¿Cuáles son los pasos a seguir?

Verificar que el NNA cuente con RSH 

.

CONCEPTO DE CUIDADO PERSONAL 
DE NNA PARA EL RSH

Incorporación e ingreso
de NNA sin RSH

Incorporación e ingreso 
de NNA con RSH

PASOS A SEGUIR PARA UN INGRESO O INCORPORACIÓN DE NNA

Con
RSH

 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON RSH

FUENTE : PROTOCOLO  VIGENTE DE INGRESO AL RSH

•Si no existe cuidado personal legal, el NNA 
NO podrá ser incorporado/a a un registro 
donde no se encuentre alguno de sus 
progenitores.

•El NNA podrá ser incorporado/a con uno de sus progenitores 
en un nuevo registro, habiendo estado al menos 6 meses en el 
registro anterior, y presentando alguno de los siguientes 
documentos:

Declaración jurada simple de autorización de desvinculación 
del NNA (firmada por el/la progenitor/a del hogar de origen)

Documento formal que acredite la convivencia con el NNA.

•Si existe cuidado personal a nombre de
uno de los progenitores, el NNA deberá
ser incorporado/a con quien tiene este 
cuidado.

Si el NNA tiene registo anterior con ambos padres1

   Si el NNA tiene registro social sin sus padres2

    Cuando los padres residen en hogares diferentes3
•El NNA debe haber permanecido seis 
meses en el registro, antes de ser incorpora-
do/a en el hogar del otro/a progenitor/a.

•Podrá ser incorporado/a en el
registro de sus padres sin
autorización de desvinculación 
o de cuidado personal, siempre
que no exista cuidado legal de
terceros.    

•El NNA puede ser incorporado/a a otro 
hogar, si en éste existe documento de 
cuidado personal legal. 

•El NNA, puede ser incorporado/a
a otro hogar, si existe documento 
de cuidado personal legal otorga-
do a un miembro de dicho hogar.

•El NNA podrá ser incorporado/a en el hogar del 
otro progenitor, sólo si cuenta con la autorización 
de desvinculación o el documento que acredita 
convivencia con el NNA. 


