
Autoridades regionales visitan a familia beneficiaria de Aporte Familiar 
Permanente  

En la visita, el intendente regional estuvo acompañado por los seremis del Trabajo 
y Desarrollo Social, además de la directora del Instituto de Previsión Social (IPS) y 
el director nacional de Conadi. 

 

Punta Arenas, 6 de marzo de 2017.- Con el objetivo de entregar personalmente la 
buena noticia a una de las familias beneficiarias del Aporte Familiar Permanente, 
las autoridades regionales realizaron una visita a Aracely Miranda, dueña de casa y 
madre de tres hijos, quien durante el mes de marzo recibirá el beneficio que vendrá 
a aliviar los gastos de inicio de año. 

Así lo sostuvo el intendente regional de Magallanes, Jorge Flies Añón, acompañado 
por los seremis del Trabajo, Carlos Abarzúa Villegas; Desarrollo Social, Claudia 
Barrientos Sánchez; la directora del Instituto de Previsión Social (IPS), Verónica 
Leiva Seguel; y el director nacional de Conadi, Alberto Pizarro Chañilao. 

A través de un desayuno otorgado por Desarrollo Social, Trabajo e IPS, las 
autoridades conocieron de cerca a la beneficiaria, quien se mostró agradecida por 
la ayuda. “A mí este bono me facilita harto la vida  en esta fecha, porque me ayuda 
con los útiles para comprar las cosas de este mes, me parece súper bueno. Mi 
familia está compuesta por mis tres hijos y mi marido y este bono lo ocupo 



principalmente en los niños, para sus cosas del colegio y lo reciben bien, sobre todo 
mi marido porque ayuda con los gastos”, expresó Aracely, acompañada de sus 
pequeños. 

Al respecto, el intendente comentó que “aquí tenemos el ejemplo de una familia que 
recibe cuatro bonos por la dueña de casa y sus tres niños y que viene a beneficiar, 
adicionalmente, el esfuerzo que cada una de las familias hace cada año en esta 
fecha”. 

Para este año, el total invertido en la región por este concepto superará los 763 
millones de pesos, dada la existencia de familias que reciben aportes que van sobre 
los 270 mil a 300 mil pesos, en algunos casos, dependiendo de las cargas 
familiares, convirtiéndose este en un verdadero apoyo. “Vemos con agrado que las 
familias están agradecidas de recibir este aporte todos los años y esperamos en el 
tiempo seguir aumentando el beneficio que este año será recibido por más de 9 mil 
familias”, agregó el seremi del Trabajo. 

Al finalizar el encuentro, la directora del Instituto de Previsión Social, Verónica Leiva, 
llamó a la comunidad a informarse sobre la entrega de este Aporte y a acercarse a 
las oficinas de Chile Atiende en caso de alguna duda. 

 

 


