
Bono
COVID-19

Varía desde los $25.000 hasta los
$250.000 dependiendo de la fase en que
se encuentre su comuna y el número de
integrantes del hogar. Pago automático,
al igual que su postulación

HTTPS : / /WWW . I NGRESODEEMERGENC I A . C L /



Varía desde los $25.000 hasta los
$250.000 dependiendo de la FASE 
en la que se encuentre su comuna 
y el número de integrantes del hogar. 
Pago automático, al igual que su
postulación

Ingreso
Familiar de
Emergencia

HTTPS : / /WWW . I NGRESODEEMERGENC I A . C L / FAQ



BONO
PROTECCIÓN

- Los primeros 6 meses el bono
asciende a $18.400.
- Desde el mes 7 al mes 12 el bono es
de $14.003.
- Desde el mes 13 al 18 el bono es de
$13.155..
Desde el mes 19 al 24 el bono es de
$13.401.

HTTPS : / /WWW .CH I L EAT I ENDE . GOB . C L / F I C HAS /66829 -
BONO -DE - P ROTECC I ON



APORTE FAMILIA
PERMANENTE 

(BONO MARZO)

Es una transferencia monetaria que se
entrega anualmente entre los meses de
febrero y marzo de cada año.

El monto que reciben los beneficiarios es
de $49.184  y asciende por cada carga
familiar. Los pagos de este beneficio se
extienden desde el 15 de febrero al 15 de
marzo de cada año.

HTTPS : / /WWW .APORTE FAM I L I A R . C L / I NDE X . HML



PAGO CUIDADORES DE
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

Permite a cuidadores y cuidadoras de
personas con dependencia severa
acceder a un beneficio (estipendio) no
postulable que consiste en un pago
máximo mensual de $29.682 por la
entrega de sus servicios.

HTTPS : / /WWW .CH I L EAT I ENDE . GOB . C L / F I C HAS / 4962 7 -
P ROGRAMA -DE - PAGO -DE - CU I DADORES -DE - P E RSONAS -

CON -D I SCAPAC I DAD - EST I P END I O



BONO LOGRO
ESCOLAR

$63.842: para estudiantes que se
encuentren dentro del primer 15% de
mejor rendimiento de su promoción.

$38.307: para estudiantes que se
encuentren dentro del segundo 15% de

mejor rendimiento de su promoción.

HTTPS : / /WWW .CH I L EAT I ENDE . GOB . C L / F I C HAS / 2
0063 - BONO - POR - LOGRO - ESCOLAR



SUBSIDIO AGUA POTABLE Y LUZ
ELÉCTRICA

AGUA: Debes saber que el Estado financia un monto
máximo de un consumo mensual de 15 metros cúbicos
de agua potable y del servicio de alcantarillado. Valor
que es descontado de la boleta del beneficiario, y la
diferencia es la que deberá cancelar.
LUZ: de acuerdo a los requisitos contemplados en la
normativa, se procederá con la entrega del subsidio
aplicando la rebaja respectiva con un cupón de
descuento que utilizará para el pago de su cuenta de
electricidad.

POSTULAR EN MUNICIPALIDAD



SUBSIDIO ÚNICO
FAMILIAR

El monto del Subsidio Familiar es
de $13.401 por carga familiar. No
obstante, el monto que generan las
personas con discapacidad es el
doble ($26.802).

https://www.apohttps://www.chileatiende.gob.cl/fichas/
33112-subsidio-familiar-sufrtefamiliar.cl/index.html



BONO AL
TRABAJO DE LA

MUJER 

- De adjudicarse el beneficio recibirán un
monto proporcional a la renta declarada
por sus empleadores con un monto tope 
 mensual por trabajadora de 40.187 y
monto máximo anual por trabajadora de
482 mil pesos.

- El pago se realiza después de 4 meses
del otorgamiento y se cancela
generalmente el segundo semestre de
cada año. Lo anterior por 4 años por cada
trabajadora y 24 meses para el empleador.

https://sence.gob.cl/personas/bono-al-trabajo-
de-la-mujer#seccion-como-funciona



BONO POR
HIJO O HIJA

Si el hijo nació antes del 1 de
julio de 2009, se aplicará el
ingreso mínimo vigente en julio
de 2009 ($165 mil).
Si el hijo nació después del 1 de
julio de 2009, el ingreso mínimo
corresponderá al monto que
estaba vigente durante el mes en
que nació el hijo.

https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/5194-
bono-por-hijo



BONO CLASE
MEDIA 

El aporte será de $500.000 por persona,
que reciba ingresos entre los $408 mil y
$1.500.000 y que hayan presentado una
caída de ingresos superiores al 20%. El
mismo monto será para las personas
que ganan entre el salario mínimo y los
$408 mil.

https://bonosdelgobierno.com/beneficios-
sociales/



PRÉSTAMO
SOLIDARIO

El monto que puedes solicitar corresponde
a la totalidad de la caída de tus ingresos
formales, con un tope máximo de $650.000
por cuota.
Con este préstamo podrás acceder a un
máximo de 3 cuotas, pero si además
accediste al Bono Clase Media 2021, el
máximo serán 2 cuotas.

https://bonosdelgobierno.com/prestamo-
solidario-2021-para-la-clase-media/



SUBSIDIO
PROTEGE

Aporte mensual de $200.000 por
cada niño o niña menor de 2
años. 

https://bonosdelgobierno.com/subsidio-protege-nuevo-
beneficio-a-madres-o-padres-trabajadores-con-hijos-a-

cargo/


