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PRÓRROGA CUENTAS SERVICIOS

BÁSICOS

APOYO A ADULTOS MAYORES Y

PERSONAS EN SITUACIÓN DE

CALLE

C O N O C E

L O S  B O N O S  Y

B E N E F I C I O S  E N  E S T A

P A N D E M I A

BONO COVID-19

Para saber si te corresponde este bono, debes visitar el

sitio web www.bonocovid.cl o llamar al teléfono 800 104 777.

PROYECTO DE

PROTECCIÓN AL EMPLEO

Permite que, en el caso de una empresa que, debido a las

medidas restrictivas vigentes, no pueda pagar a sus trabajadores

sus sueldos, estos sean cancelados a través del seguro de cesantía;

de esta manera el empleador se hará cargo solo de las cotizaciones.

INGRESO M ÍNIMO

GARANTIZADO
Aporte económico que tiene como objetivo garantizar un salario

mínimo a los trabajadores y trabajadoras con jornadas de más de 30

hasta 45 horas semanales, que reciben menos de $380 mil

brutos.El subsidio para alcanzar un Ingreso Mínimo Garantizado

permite a los trabajadores y trabajadoras recibir un apoyo monetario

de hasta $59.200, dependiendo de su ingreso bruto.

No se efectuará ningún corte de servicio de agua ni luz a quienes no

puedan pagar sus cuentas durante el estado de catástrofe y cumplan

con: pertenecer al 40% más vulnerable, haber quedado sin trabajo o

cambiado de situación económica recientemente, o ser mayor de 60

años. En este caso, las cuentas acumuladas se dividirán en 12 cuotas

iguales sin intereses. 

ADELANTO

DEVOLUCIÓN DE

IMPUESTOS

Específicamente, este año el Servicio de Impuestos

Internos contempla devoluciones desde el 21 de abril,

para pymes e independientes, de acuerdo con el plan de

ayuda fiscal por la emergencia sanitaria.

Lanzamiento de la campaña de contención "Cuenta

Conmigo" y la línea telefónica 800 400 035 —con

especialistas y psicólogos—, para gestionar apoyos a

adultos mayores en distintas materias.


