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recibirán el Bono Invierno
 
 4 MAY 2015 

 

El pago a los pensionados mayores de 65 años, que tengan un ingreso inferior o igual a

$144.224, alcanza $55 mil. 
 
 

Durante un encuentro con adultos mayores en el Espacio Comunitario de la Biblioteca Pública de

Recoleta, la Mandataria, Michelle Bachelet, anunció hoy el inicio del pago del Bono de Invierno.  

 

“Este pago corresponde a un monto de $55.094 por persona, que es una ayuda, un apoyo para

enfrentar los costos extras del invierno. Tienen derecho las personas que tengan 65 ó más años, al

primero de mayo del 2015, y que reciban pensiones inferiores o igual a $ 144.224”, informó la máxima

autoridad nacional. 

 

Asimismo, explicó que “quienes reciban su pensión a través del Instituto de Previsión Social, el bono se

va a incluir directamente en la liquidación de pago de la pensión de mayo. En el caso de otros

pensionados externos, el pago se incorporará donde siempre cobran la pensión. La idea es que no

tengan que hacer trámites adicionales”.  

 

Del mismo modo, detalló que desde el año pasado, “gracias a una de las primeras medidas que



implementamos”, no se considera el Aporte Previsional Solidario como parte de la pensión base para

calcular a quiénes se le entrega el Bono de Invierno. 

  

Se estima que cerca de un millón de personas recibirán el bono de invierno, con un gasto que alcanza

55 mil millones de pesos. 

 

“Esto no es lo único que estamos haciendo, porque para mí los adultos mayores son una prioridad

como Gobierno. Y hemos tomado diversas acciones, como por ejemplo, el financiamiento de

tratamientos y medicamentos costosos, sobre todo cuando uno tiene que tomarlo de por vida”, afirmó. 

 

En esta línea, añadió que se están reforzando programas, como la temporada de vacaciones de la

tercera edad que permite que más de 59 mil personas mayores puedan recorrer el país. 

 

Además, explicó que se avanza en el compromiso de construir 15 Centros de Larga Estadía, “uno por

región -para partir- para entregar cuidado y dignidad a las personas en su vejez, tanto durante el día,

para los que pueden volver a una casa en la noche, o aquellos que no cuenten con esa posibilidad”,

detalló. 

 

Al concluir sus palabras, la Presidenta afirmó que “tenemos que seguir trabajando para ir mejorando

las pensiones, que son bajas, porque sabemos que a toda edad es necesario poder contar con más

ingresos”.
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