
Beneficios entregados por el gobierno durante pandemia COVID-19 

 

Estimados padres, madres, apoderados y apoderadas, en vista de la actual situación que se 

encuentra el mundo y especialmente nuestro país, es que enviamos este informativo, que se irá 

actualizando a medida que se vayan sumando nuevos beneficios, con el fin de mantenerlos 

informados y puedan resolver dudas. Recuerden que cada beneficio cuenta con página web en 

donde se pueden nutrir con mayor información.  

Saludos Cordiales 

Magdalena Morales C. 

Trabajadora Social  

Colegio Las Acacias 

 

 

• BONO DE EMERGENCIA COVID-19 

Es un bono, tal como dice su nombre, de Emergencia económica, el cual tiene como principal 

objetivo ayudar a las familias más vulnerables de nuestro país con la emergencia sanitaria. 

Recuerde que no es un beneficio postulable. 

Este bono está destinado a: 

• Personas con Subsidio Familiar (SUF): en este caso debe estar haber estado vigente hasta 

el 29 de Febrero del 2020. El monto a recibir es de $50.000 por cada carga familiar. 

•  Familias del Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso ético familiar):  estas 

personas deben haber estado incorporadas a este subsistema hasta el 29 de Febrero del 

presente año. El monto a entregar es de $50.000 por familia. 

• Hogares del 60% más vulnerable, según el Registro Social de Hogares (RSH):  familias sin 

ingresos formales ni por pensión, y sin beneficios como la Asignación Familiar. Estas 

familias deben tener los datos actualizados en su Registro Social (Ficha de Protección) 

hasta el 01 de abril del año 2020. Recibirán $50.000 por hogar. 

 

Importante:  

• Si usted pertenece a más de un grupo, los bonos no se suman. EJ: si una persona cuenta 

con el subsidio familiar y al mismo tiempo está en el subsistema de seguridades y 

oportunidades, recibirá sólo el beneficio correspondiente al grupo de personas SUF. 

• Si usted cree que cuenta con todos los requisitos, y no salió como beneficiario, puede 

ingresar su reclamo de manera directa en el sitio web de consulta (ChileAtiende) 



 

 

 

• SUBSIDIO INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO  

Este ingreso es un aporte económico que tiene como objetivo garantizar un salario mínimo a sus 

trabajadores y trabajadoras con jornadas con más de 30 a 45 horas semanales, que reciben menos 

de $380.000 brutos. 

Este subsidio otorga un apoyo monetario de hasta $59.200, dependiendo de su ingreso bruto. 

Este subsidio va dirigido a : 

• Tener un contrato suscrito al código del trabajo 

• Tener un sueldo bruto menor a $384.436 

• El contrato debe ser por una jornada superior a 30 horas y hasta 45 horas laborales 

semanales 

• Tener una calificación socioeconómica dentro del tramo de 90% de acuerdo al Registro 

Social de Hogares 

Importante: 

• Si realiza la postulación hasta el 12 de mayo del 2020, y califica para obtener el subsidio, 

recibirá el primer pago a finales del mes de mayo. 

• Si hace la postulación desde el 13 al 31 de mayo, y califica para obtener el subsidio, 

recibirá el primer pago dentro de los 5 últimos días hábiles del mes de junio. 

• Debe ingresar a la página web www.ingresominimo.cl . Recuerde que como primera 

opción la postulación debe hacerse vía online, si existe algún inconveniente que sea de 

carácter urgente deberá llamar a ChileAtiende y como última opción, deberá dirigirse a la 

sucursal más cercana. Recuerde que cuidarnos ¡¡¡es tarea de todos!!! 

 

 

 

BONO INVIERNO 

 

Beneficio no postulable que corresponde a un monto de $64.549 y se entregará por una 

sola vez junto a la pensión de mayo del 2020 a quienes cumplan los siguientes requisitos: 

 

http://www.ingresominimo.cl/


• Tener 65 años de edad cumplidos al 01 de mayo 

• Recibir una pensión inferior o igual al valor de la Pensión Mínima de Vejez vigente 

para mayores de 75 años (166.191 pesos, sin incluir el Aporte Previsional Solidario 

de Vejez (APSV), si lo hubiere) 

 

Además deben ser pensionados/as de las siguientes instituciones: 

• Instituto de Previsión Social (como ex INP; es decir las excajas de raparto) 

• Instituto de Seguridad Laboral (ISL) 

• Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA) 

• Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA) 

• Mutualidades de Empleadores 

• Pensionados y pensionadas del sistema de AFP y compañías de seguro que reciban 

pensiones mínimas con garantía estatal o Aporte Previsional Solidario de Vejez 

(APSV) 

• Beneficiarios y beneficiarias de Pensiones Básicas Solidarias de Vejez (PBSV) 

 

Importante 

No son beficiarios del Bono Invierno: 

• Pensionados del art. 1 y pensionados de viudez de la Ley Valech (Ley N° 19.992) 

• Titulares del Subsidio Discapacidad Mental, por no estar expresamente contemplados en 

la ley y por no cumplir el requisito de edad (el subsidio está dirigido a las personas 

menores de 18 años de edad según el art. 35 de la Ley N° 20.255) 

• Titulares de indemnización del carbón (art. 11 y 12 de la Ley N°19.129) 

 

 

Beneficios entregados por la comunidad (Valparaíso) 

 

 

CONFINAMIENTO COMUNITARIO 

 



Para información y recepción de documentos sobre: 

• Subsidio Agua potable 

• Subsidio único Familiar (SUF) 

• Actualización de Registro Social de Hogares  

 

1. Zona Confinamiento: N° 13 Puertas Negras  

• Martes y Jueves, de 09:00 a 13:00 hrs. 

• Dirección: Del molo equina timonel s/n, Puertas Negras 

• (32)2800031 

 

      2. Zona de Confinamiento: N° 7 Reina Isabel II 

• Lunes, miércoles y viernes, de 9:00 a 13:00 hrs 

• Dirección: Auditorio O'Higgins, Calle Colo Colo 1244 

• +56958597408 

 

     3. Zona de Confinamiento: N° 11 Plaza Justicia  

• Lunes, miércoles y viernes, de 09:00 a 13:00 hrs 

• Dirección: Mercado Puerto 

• (32)2939611  

 

    4. Zona de Confinamiento: N°4 Rodelillo 

• Lunes, miércoles y viernes, de 09:30 a 13:00 hrs 

• Dirección: Av. Rodelillo 4110 

• +56997135205 

 

   5. Zona de Confinamiento: N°& Barón 

• Martes y jueves, 09:30 a 13:00 

• Dirección: Tomás Ovalle con Wheelwright, Plaza Santa Margarita s/n 

• +56947701738 



 

Importante: 

Se recomienda llamar antes de asistir a cada dirección señalada. 


