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Conozca el Pilar Solidario
Uno de los objetivos principales del Pilar Solidario
es la disminución de la pobreza en los adultos mayores
y en la población que presenta algún grado de invalidez,
entregando a través de un apoyo estatal,
beneficios que reducen la incertidumbre de los grupos
más vulnerables mediante prestaciones pagadas
a través de los ingresos generales de la Nación
dándole así su carácter de solidario.
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PILAR SOLIDARIO
Uno de los principales cambios que se incorporaron al Decreto de Ley N° 3.500 a través de la Ley 20.255 del año 2008,
es la creación de un Pilar Solidario orientado a entregar beneficios básicos a quienes integren el 60% más pobre
de la población del país.

BENEFICIOS DEL PILAR SOLIDARIO
Aporte Previsional Solidario APS
(vejez e invalidez)
Esta orientado a quienes,
teniendo participación en el sistema
previsional, autofinanciaron una
pensión de bajo monto. En el caso
del Aporte Previsional Solidario
de Invalidez se entenderá por bajo
monto, una pensión de invalidez
inferior al monto de una PBS
(actualmente $ 85.964) y en el caso
de los Aportes Previsional
Solidario de Vejez, una pensión
de vejez inferior a la Pensión Máxima
con Aporte Solidario PMAS ($ 279.427)

Pensión Básica Solidaria PBS
(de vejez e invalidez)
Para quienes no generaron
ahorros previsionales o no
cumplen con los requisitos
para pensionarse en el
sistema antiguo.

Chumechi amulen ta mongen
Kafey pingekey: También se dice
Ponkollewi: Guagua (3 meses) que puede abrazar
Kona / Kempu: Niño
Füta che: Adulto
Ngush fücha: Viejito de avanzada edad

We püchiche
Guagua

Püchi wentru
Niño

Weche
Joven

Trem wentru
Hombre adulto

Fücha (chachay)
Anciano

Ülcha domo
Joven

Trem domo
Mujer adulta

Kushe (papay)
Anciana

Chumechi amulen ta mongen
Kafey pingekey: También se dice
Ponkollewi: Guagua (3 meses) que puede abrazar
Pichi domo: Niña
Ngush kushe: Viejecita de avanzada edad

We püchiche
Guagua

Malen
Niña

