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Servindi, 16 de marzo, 2020.- El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que otorgarán
un bono excepcional de 380 soles para cada familia de población vulnerable que se vea
afectada durante este periodo de cuarentena.
Como se sabe, el día domingo 15 de marzo, el presidente del Perú declaró el Estado de emergencia
nacional a consecuencia del COVID19 [1], medida que tendrá una vigencia de 15 días calendario
e implica el aislamiento social obligatorio de la población.
“Hay un sector importante de la población que es vulnerable y que tiene un sistema de vida de un
trabajo diario para poder subsistir, ese porcentaje importante de la población vulnerable no va a
quedar desamparado", manifestó Vizcarra a través de un mensaje a la Nación.
"Lo que vamos a hacer hoy, en el Consejo de Ministros, es aprobar un Decreto de Urgencia para un
bono económico para esas familias”, afirmó.
Asimismo, refirió que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha hecho un cálculo para
determinar el monto del bono económico que será asignado a cada familia vulnerable para que
puedan acatar el estado de emergencia.
Además, mencionó que a través de los mecanismos que se tienen se harán las
transferencias correspondientes, para que las familias vulnerables puedan tener los
ingresos que van a dejar de tener en este estado de emergencia.
Por su parte, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna, informó que dicho bono se
entregará como transferencia bancarizada, mediante la adecuación del aplicativo de la Oficina
Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
«Vamos a usar una plataforma muy grande que tiene ONPE. ¿Se acuerdan que cuando fueron las
elecciones uno ponía su DNI y sabía dónde tenía que votar? Va a ser así, se colocará el DNI y saldrá
si se tiene acceso al bono y dónde cobrar», dijo la ministra.
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Para Luna estas familias ya están identificadas y serán las que se encuentren en pobreza y pobreza
extrema.
"La idea es apoyar a las familias más vulnerables, las que tienen la condición de pobreza y pobreza
extrema en las zonas donde hay mayor densidad poblacional, que es donde estamos viendo la
mayor cantidad de casos de coronavirus. El Ministerio de Salud definirá las zonas de mayor
vulnerabilidad", detalló.
Finalmente, las autoridades calculan que en nivel de vulnerabilidad se encuentran alrededor de 9
millones de personas, quienes necesitarán de este apoyo económico.
---Con información de Andina, publicado el 16 de marzo de 2020
en: https://andina.pe/agencia/noticia-gobierno-otorgara-bono-economico-s-380-para-poblacionvulnerable-avance-788499.aspx [2]
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