JÓVENES

LA SEGURIDAD SOCIAL:
PROTECCIÓN, ASISTENCIA Y AYUDA
ENFERMEDAD, MATERNIDAD, ACCIDENTE
DE TRABAJO, O ENFERMEDAD LABORAL,
DESEMPLEO, INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

AHORRO PREVISIONAL
Se ahorra para cubrir las necesidades en la ocurrencia
de al menos tres contingencias: VEJEZ, INVALIDEZ Y
MUERTE.

Aporte realizado en los últimos
10 años de actividad laboral.

Aporte
realizado
entre los 40
y 50 años.

Aporte
realizado entre
los 20 y 30
años.

Aporte realizado entre los 30 y
40 años.

Mientras más temprano los/las trabajadores/as se
integran al sistema previsional vigente, mayor será el
efecto en el largo plazo. El ahorro temprano será crucial
para acceder a una buena pensión final.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL AHORRO
PREVISIONAL TEMPRANO?

AHORRO PREVISIONAL

Para el caso de pensiones, es fundamental el ahorro
temprano, pues el 40% de la pensión se financia con los
primeros años de cotizaciones; las primeras cotizaciones,
son las que más tiempo de rentabilidad tienen.

BENEFICIOS PREVISIONALES
ESPECIALES PARA JÓVENES
ESTUDIANTES Y TRABAJADORES

SEGURO ESCOLAR
PARA
ACCIDENTES
¿QUÉ ES EL SEGURO ESCOLAR?
Es un seguro que protege a los estudiantes de todos
los accidentes ocurridos a causa o con ocasión de los
estudios; incluidos los de trayecto, en la práctica o
dentro del establecimiento.

¿A QUIÉNES PROTEGE?

A todos los alumnos regulares de establecimientos
reconocidos por el Estado, de cualquier nivel de
enseñanza.

Hasta la entera recuperación o mientras subsistan los
síntomas de las secuelas causadas por el accidente.

BENEFICIOS MÉDICOS
Otorga atención médica, quirúrgica y dental;
hospitalización si fuere necesario; medicamentos y
productos farmacéuticos; prótesis y aparatos ortopédicos;
rehabilitación física y reeducación profesional, y gastos
de traslado asociados a las prestaciones.

BENEFICIOS ECONÓMICOS
Otorga pensiones de invalidez permanentes y temporales,
y cuando corresponda la cuota mortuoria.

ADMINISTRACIÓN DEL SEGURO

El MINSAL otorga las prestaciones médicas; la SEREMI,
resuelve si reviste carácter de escolar: y el ISL otorga las
prestaciones económicas.

SEGURIDAD SOCIAL

¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO OPERAN
ESTOS BENEFICIOS?

SUBSIDIO PREVISIONAL PARA
TRABAJADORES JÓVENES
Es un subsidio en dinero que se deposita directamente
en la cuenta de capitalización individual del trabajador/a
contratado/a, que cumple los requisitos, con el objeto de
fomentar la cotización juvenil; incentivar la formalización
del trabajo; y aumentar en lo posible el monto de su
pensión cuando acceda a ella.

¿A QUIÉN ESTA DIRIGIDO ESTE
SUBSIDIO?
Este subsidio está dirigido a los trabajadores contratados
que tengan entre 18 y 35 años de edad.

¿CUALÉS SON LOS REQUISITOS QUE
DEBE CUMPLIR EL BENEFICIARIO?

Que el/la trabajador/a reciba una remuneración igual o
inferior a 1,5 veces el Ingreso Mínimo Mensual. Tener
menos de 24 cotizaciones continuas o discontinuas, ya
que el beneficio se otorga hasta completar las primeras
24 cotizaciones, aunque exista una laguna de tiempo
entre cada una de éstas. Contar con las cotizaciones
de seguridad social (previsional, de salud y accidentes
del trabajo) pagadas o declaradas.

CHILE ATIENDE
Constituye la red multiservicios del Estado
que busca acercar los beneﬁcios y servicios
de las instituciones públicas a las personas,
a través de tres canales de atención:
MÁS DE 200 PUNTOS DE ATENCIÓN a lo
largo del país con el propósito de atender
consultas y requerimientos de las personas.
EL PORTAL CHILEATIENDE permite acceder
de manera simple y directa a información
sobre más de 2.200 beneﬁcios y servicios
públicos.
www.chileatiende.cl
FONO 101, teléfono de atención gratuita
abierto a todo Chile.
SITIOS INFORMATIVOS
Subsecretaría de Previsión Social
www.previsionsocial.gob.cl
Superintendencia de Pensiones
www.spensiones.cl
Instituto de Seguridad Laboral
www.isl.gob.cl

CANALES
DE INFORMACIÓN

CANALES DE INFORMACIÓN
ABIERTOS A LA
CIUDADANÍA

PATROCINAN:

