
BONOS  Y BENEFICOS DEL ESTADO EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

Este último tiempo hemos escuchado mucho la palabra “Bono” pero es tanta la información que nos confundimos y ya no sabemos cuál es cuál.  Es así que con mucho cariño he 

revisado cada uno de estos y he realizado este breve resumen para su conocimiento y buen uso.  

 

 
BONO INVIERNO 

 Beneficio de $ 64.549 se entrega junto a la pensión de 

mayo quienes cumplan con los siguientes requisitos: 

Tener 65 años cumplido al 1 de mayo, quienes reciben 

una pensión inferior o igual a $ 166.191. 

BONO APORTE FAMILIAR EX BONO MARZO 

Se paga una vez al año a las familias o personas que, al 31 de 

diciembre, sean beneficiarias de Subsidio Familiar, Chile Solidario, 

Subsistema de seguridad y oportunidades, asignación Familiar y 

Asignación maternal. Se paga en tres grupos: 

-  Grupo 1; quienes se pagan en la segunda mitad del mes lo 

reciben entre el 15 al 28 de febrero.  

- Grupo 2; quienes se pagan en la primera mitad del mes lo 

reciben entre el 2 al 14 de marzo.  

- Grupo 3; pensionados de entidades distintas al IPS, quienes 

cobran asignación maternal y asignación familiar lo reciben 

desde el 16 de marzo. 

BONO COVID-19 O BONO EMERGENCIA: Será entregado para tres grupos:  

a)  Personas con Subsidio Familiar (SUF). En este caso, el SUF debe haber 

estado vigente al 29 de febrero de 2020. Recibirán $50.000 por cada causante del 

subsidio. 

b) Familias del Sistema Seguridades y Oportunidades. Estas personas deben 

haber estado incorporadas en ese subsistema al 29 de febrero de 2020. Se le 

entregará $50.000 por familia. Que vamos a entender por sistema de seguridades y 

oportunidades son los siguientes Programas (Programa Familias- Programa Vínculos 

(para adultos mayores) – Programa Abriendo Caminos (para niñ@s, adolescentes) 

Programa Calle (adultos en situación de calle). 

c) Hogares que pertenezcan al 60% más vulnerable, según el Registro Social 

de Hogares (RSH), que no tengan ingresos formales por trabajo ni por pensión, y sin 

beneficios como el de Asignación Familiar. A ellos se les entregará $50.000 por 

hogar. 

BONO INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA (IFE): Se entregará a personas o familias 

que integran el 60% más vulnerable, contar con el Registro Social de Hogares. Es un 

apoyo a hogares cuyos ingresos son mayoritariamente informales o que en el hogar 

viva un adulto mayor de 70 años o más que tenga una pensión básica solidaria. Este 

bono se entregará por tres meses y el monto dependerá del tamaño y del tipo de 

hogar partiendo de una base de $ 50.000. Si o si debe estar inscrito en el REGISTRO 

SOCIAL DE HOGAR de lo contrario ingresar a www.registrosocial.gob.cl , para 

solicitarlo e ir revisando su estado deben ingresar a www.ingresodeemergencia.cl 


