
MAPA DE BONOS

Y SUBSIDIOS

ESTATALES
PARTE 1

Con el objeto de comprender de qué manera podrían afectar
la contratación de personal. Todos los beneficios

comprendidos en títulos con fondo negro son compatibles
con un contrato de trabajo.

INGRESO MINIMO SOLIDARIO1 2 INGRESO FAMILIAR DE
EMERGENCIA UNIVERSAL (IFE
UNIVERSAL)

www.ingresominimogarantizado.cl
Para trabajadores con jornada
mayor a 30 horas, permite
aumentar su salario a $300.000
líquidos. Rige hasta el
31/12/23. 

www.ingresodeemergencia.cl 
Aporte en dinero que va entre
los $177.000 y los $887.000,
dependiendo del nº de
integrantes del grupo familiar.
Hasta septiembre 2021, con
posibilidad de extenderse.  

PRÉSTAMO SOLIDARIO3 4 SISTEMA DE PROTECCIÓN 
SOCIAL

www.sii.cl 
Es un préstamo mensual de hasta
$650.000 que se puede pedir 3
veces, para quienes hayan visto
disminuidos sus ingresos por la
pandemia. Se puede pedir hasta
octubre de 2021 y se debe
devolver a contar de 2023. 

wwww.reddeproteccion.cl 
Contempla 3 programas de apoyo
a familias, de los cuales uno
incluye bonos como el de
Formalización, bono Base
Familiar, bono de Protección,
por Asistencia Escolar y bono
por Graduación de 4° Medio. 

SUBSIDIO AL NUEVO EMPLEO5 6 SUBSIDIO PROTEGE

www.sence.cl 
Subsidio mensual de $50.000 por
6 meses para hombres que tienen
un nuevo contrato de trabajo; y
de $70.000 para mujeres,
jóvenes entre 18 y 24,
discapacitados y pensionados de
invalidez. 

www.sence.cl 
Bono de $200.000 por 6 meses,
para madres de menores de 2
años que retornan al trabajo y
que no tienen el beneficio de
sala cuna.  

SUBSIDIO AL EMPLEO JOVEN
(PARA TRABAJADOR Y
EMPLEADOR)7 8

SUBSIDIO AL TRABAJO 
DE LA MUJER (PARA
TRABAJADOR Y EMPLEADOR)

www.sence.cl 
Para jóvenes de 18 a 25 años de
edad, que trabajen de manera
dependiente y que pertenezcan al
40% más vulnerable de la
población. 

wwww.sence.cl 
Beneficio del Estado para
mejorar los ingresos de las 
 trabajadoras que pertenezcan
al 40% de las familias más
vulnerables. Se entrega por
única vez y hasta por 4 años.

Este resumen debe complementarse con el documento  extendido,
elaborado por la SNA.


