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BONO INVIERNO 2021: ESTE AÑO EL MONTO PARA LOS
PENSIONADOS SERÁ DE $66.292
Posted on 07/05/2021 by Radio Paulina

En mayo se entregará el Bono de Invierno a más de 1.530.000 pensionadas y pensionados, y para este año el monto
asciende a $66.292 para quienes cumplan con los requisitos establecidos.
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En mayo se entregará el Bono de Invierno a más de 1.530.000 pensionadas y pensionados, y para este año el monto
asciende a $66.292 para quienes cumplan con los requisitos establecidos.
Este es un beneficio que se da a quienes tengan 65 años o más de edad al 1 de mayo de 2021, cuya pensión sea
menor o igual a $170.728.
Además, el beneficiado debe ser pensionado de alguna de estas instituciones:
Del Instituto de Previsión Social, IPS, incluidas personas con Pensión Básica Solidaria.
Del Sistema de AFP, siempre que además perciban el Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV) o que reciban
pensiones mínimas con Garantía Estatal.
De Dipreca, Capredena, el Instituto de Seguridad Laboral y mutualidades de la Ley de Accidentes del Trabajo
y Enfermedades Profesionales.
En el caso del IPS, el Bono se incluye en el pago mensual de la pensión, y en la fecha de pago que cada persona ya
tiene asignada durante mayo. Es decir, NO se debe realizar ningún trámite ni solicitud para recibirlo.
El Estado desembolsará un monto superior a los 101 mil millones de pesos en la entrega de esta ayuda social a los
pensionados más vulnerables.
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Ministro del Trabajo y Prev Social, @patriciomelero, junto al @SubsePizarro y al director del @IPSChile, Patricio
Coronado, anunciaron el inicio del pago del #BonoInvierno, que beneficiará a más de un millón 530 mil
pensionados. @ChileAtiende @MintrabChile @previsionsocial pic.twitter.com/wRBrLiPKIE
— IPSChile (@IPSChile) May 7, 2021
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