
BONO DE EMERGENCIA
CORONAVIRUS (COVID-19)

GOBIERNO DE CHILE



¿Qué es el Bono COVID-19?

■ Es un bono especial que forma parte del Plan de 

Emergencia Económica del Gobierno, y que tiene 

como objetivo apoyar a las familias más 

vulnerables en la contingencia sanitaria por el 

Covid-19.



¿Quiénes son beneficiarios 
del bono covid-19?

Este bono cumple con especificaciones concretas para 

poder entregar el beneficio, los cuales se especifican a 

continuación:

■ Personas con Subsidio Familiar (SUF): En este caso, el SUF 

debe haber estado vigente al 29 de febrero. Recibirán 

$50.000 por cada causante de Subsidio Familiar.

➢ Es decir, toda aquel jefe de hogar que recibe de manera 

mensual el subsidio familiar será beneficiario del bono 

COVID-19



■ Familias pertenecientes al Subsistema de 

Seguridades y Oportunidades:

Toda persona que pertenezca al Subsistema de 

seguridades y oportunidades a la fecha 29 de febrero. 

Tiene derecho a recibir $50.000 por familia.



■ Hogares que pertenezcan al 

60% más vulnerable, según 

el Registro Social de Hogares 

(RSH):

Familias sin ingresos formales 

por trabajo ni por pensión, y sin 

beneficios como el de Asignación 

Familiar. Estos hogares deben 

haber estado en esa condición al 

1 de abril. Se entregarán 

$50.000 por hogar.



IMPORTANTE

■ 1. En caso de pertenecer a más de uno de esos grupos, los 

bonos No se suman. Ejemplo: si una persona tiene 

causantes de Subsidio Familiar (SUF) y al mismo tiempo 

está en el Subsistema de Seguridades y Oportunidades, 

recibirá el Bono COVID-19 correspondiente al grupo de 

personas con SUF.

■ 2. Para conocer si es beneficiario concretamente, deberá 

revisar la página web www.bonocovid.cl la cual se 

habilitará luego del 15 de abril. (según informa el Gobierno 

de Chile, por lo que la fecha de habilitación de la página 

web está sujeta a cambios)



■3. A este bono NO se postula. La identificación de los 

beneficiarios o beneficiarias la realizará el ESTADO, a partir 

de la información que ya posee. (desde pertenecer al 

subsidio familiar, subsistema de seguridad y  

oportunidades, o pertenecer al 60% màs vulnerable)  Una 

vez disponible esa nómina, se podrá consultar por el 

beneficio en este sitio web. (www.bonocovid.cl)

IMPORTANTE



4.  Forma y fecha de Pago:

■ En el caso de las personas que tengan CuentaRUT de BancoEstado, 
el bono se depositará en esa cuenta.

■ En el caso de las demás personas, sin CuentaRUT, el Instituto de 
Previsión Social informará su forma de pago en una vez que se habilite 
la consulta por RUN en este mismo sitio web.

■ De todas maneras, a cada persona beneficiaria se le informará su 
forma de pago cuando consulte con su RUN (número de su cédula de 
identidad), una vez que esta consulta esté disponible en los próximos 
días a través de la página web.

■ La fecha de pago establecida por el Gobierno de Chile es desde el 
jueves 16 de abril.

IMPORTANTE



5. En el caso de no que usted no sea 

beneficiario del bono, pero considera personalmente 

que tiene derecho al beneficio puede apelar desde el 

mismo sitio web hasta el plazo de abril del 2021.

IMPORTANTE

Trabajadora Social

Fundación Educacional Santa Luisa de Marillac

¡ BENDICIONES Y CARIÑOS !


