
Bono Covid-19 o conocido como Bono “Coronavirus” 
 

    

 

 
Qué es el Bono Covid-19? 

Es una ayuda en dinero que entregará el Estado, por única vez, a partir 

del mes de abril, para ayudar a la población más vulnerable del país, 

que se ha visto afectadas por la crisis del coronavirus. 

¿Quiénes recibirán el Bono Covid-19? 

 Actuales beneficiarios del Subsidio Único Familiar (SUF), es 

decir quienes no cuentan con ingresos formales al no tener 

contratos de trabajo ni régimen previsional, y que a la vez cuentan 

con cargas familiares o personas bajo su cargo, que forman parte 

del Registro Social de Hogares y que pertenezcan al 60% de 

mayor vulnerabilidad, de acuerdo con su calificación 

socioeconómica.  

 Familias del Subsistema de Seguridades y Oportunidades 

(SS y OO) que forman parte del Sistema de Protección Social del 

Ministerio de Desarrollo Social. 

 Quiénes cumplen con la condición de ser parte del 60% más 

vulnerable de la población, que no tengan ingresos formales 

por trabajo ni por pensión, que no tienen cargas familiares y que 

no son beneficiarios del SUF, de SS y OO, ni de Asignación 

Familiar (pero sí reciben subsidios del Estado). 



¿Cuál es el monto que se pagará? 

El monto del "Bono Covid-19" es de $50.000 por beneficiario o 
por cada carga. 

¿Cómo se cobra el bono? 

Quienes son beneficiarios del Subsidio Único Familiar podrán cobrar el 

"Bono Covid-19" de la misma forma en que reciben su SUF, es decir 

mediante pago electrónico en sus cuentas bancarias o cuenta vista, o 

de forma presencial en sucursales de Banco Estado. 

Se recomienda a quienes reciban su pago presencial que en lo posible 

obtengan a la brevedad una Cuenta Rut de Banco Estado o alguna 

cuenta vista, ya que de esta forma tendrán el dinero de manera más 

expedita en su poder y además evitarán acudir a las sucursales. 

En cuanto a las Familias del Subsistema de Seguridades y 

Oportunidades el bono se pagará de la misma forma anterior, es decir 

a través de la cuenta Rut o cuenta vista, o en forma presencial en las 

sucursales del Banco de Estado. 

En cuanto al grupo de beneficiarios que no tienen cargas familiares y 

que no son beneficiarios del Subsidio Único Familiar, ni tampoco de 

Asignación Familiar, ni del Sistema de Seguridad y Oportunidades, se 

les pagará de la misma forma anterior. 

¿Cuándo se pagará? A partir de abril 2020 y tal como ocurre con el 

pago de los otros beneficios estatales, la entrega será a partir de grupos. 
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