
 

 

INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA 2.0 (IFE) 

El Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley que busca entregar el Ingreso Familiar               
de Emergencia (IFE) a los hogares más afectados por el COVID-19. 

Este Ingreso beneficiará durante la emergencia sanitaria, a las familias          
pertenecientes al 80% más vulnerable de Chile, y cuya fuente de ingresos sea             
mayoritariamente informal (es decir, cuya fuente principal de ingresos provenga de           
un trabajo sin contrato formal y sin emisión de boletas de honorarios). 

❖ Beneficiarios: Se estima que llegará a 2.100.000 hogares, abarcando así al           
menos, 5,6 millones de personas. 

❖ Monto y duración del Ingreso Familiar de Emergencia: El ingreso de           
emergencia se entrega por tres meses consecutivos, a la espera, de que los             
hogares puedan retomar sus fuentes de ingresos y de ser necesario se entregará             
en el cuarto mes 

Según declaraciones del Gobierno, los hogares que no tengan ingresos formales           
actualmente, recibirán $100.000 pesos por integrante, que esté contabilizado en el           
Registro Social de Hogares de la familia. 
 
En cuanto a las familias que reciban ingresos formales como por ejemplo seguro de              
cesantía, el monto entregado será así: 
 
★ Familia de 3 integrantes, que reciban ingresos por seguro de cesantía de $150.000             

pesos, podrán postular al IFE, para recibir un complemento, por ende, se le             
entregará a esta familia otros $150.000 pesos, para alcanzar $300.000 pesos que            
le corresponden por integrar un hogar de 3 personas. 

 
Cabe señalar, que esto se mantendrá así, para familias que contengan 4 personas, ya              
que, desde el quinto miembro el monto comenzará a disminuir.  
Veamos estos ejemplos: 

 
★ Una familia de 5 integrantes, podrá acceder a $467.000 pesos. 
★ Una familia de 6 integrantes, podrá acceder a $531.000 pesos. 
★ Una familia de 7 integrantes, podrá acceder a $592.000 pesos. 
★ Una familia de 8 integrantes, podrá acceder a $649.000 pesos. 
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❖ Realizarán de esta forma los pagos para familias más grandes, porque señalan            

que deben concentrar la mayor cantidad de recursos en los grupos de 4             
integrantes, debido a que según los RSH del país, este grupo familiar representan             
el 70% de las familias chilenas. 

 

❖ Antecedentes importantes a considerar. 
➔ Para acceder al beneficio las familias deben contar con el Registro Social            

de Hogares (RSH), por esto, es muy importante que las personas que se             
encuentren en situación de vulnerabilidad e informalidad actualicen su         
información en el Registro Social de Hogares en www.registrosocial.cl 

➔ Las personas y/o hogares que registran como beneficiarios        
automáticamente en el sistema, solo deberán esperar el pago en su Cuenta            
Rut, en caso de no contar con ella, pueden solicitar pago presencial  
en oficinas de BancoEstado, ServiEstado o Caja Compensación los         
Héroes. 

➔ Casos excepcionales:  
➔ Todos quienes ya tengan su RSH menor o igual a 60% más vulnerable,             

desde el día 25 de mayo recibirán el pago automático, no es necesario que              
actualicen su RSH. Si desean el pago a traves, de Cuenta Rut deberán             
ingresar a la página solo para solicitar el medio de pago. 

➔ No es necesario que los y las adultas mayores de 70 años o más, con               
pensión básica solidaria o pensión solidaria de invalidez, tengan RSH o           
deban actualizar este, ya que todas estas personas también recibirán el           
pago automáticamente, junto con el pago de su pensión. 
 

 

1. ¿Cómo Solicitar el beneficio IFE si no aparezco como beneficiario/a? 
 
➔ Debe estar inscrito o inscrita en el Registro Social de Hogares (RSH). Si no              

tiene RSH, podrá postular de igual manera, pero debe solicitar el ingreso al             
RSH. 

➔ Para recibir el segundo y tercer aporte, tienes hasta el 9 de Julio del 2020.               
En caso que por razones de fuerza mayor no puedas hacer tu solicitud al              
IFE en este plazo, podrás solicitar una extensión especial de 10 días            
hábiles adicionales. En caso que por razones de fuerza mayor no puedas            
hacer tu solicitud al IFE en este plazo, podrás solicitar una extensión            
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especial de 10 días hábiles adicionales pinchando aquí        
www.ingresodeemergencia.cl/login/extension 

➔ Recibida tu solicitud al IFE, se revisará la información de tus ingresos y el              
de los demás integrantes de tu hogar para calcular tu situación de            
emergencia.  

➔ El resultado de solicitud te será informado vía mail o en esta misma             
página. 

➔ Si el resultado de tu solicitud al IFE no refleja adecuadamente tu situación             
de ingresos, podrás solicitar su revisión actualizando dicha información y          
adjuntando la documentación necesaria, pichando aquí      
www.ingresodeemergencia.cl/reclamo-tipo  

➔ Si solicitó el beneficio antes de las modificaciones del IFE, y éste no fue              
otorgado, es posible que ahora cumpla con los nuevos requisitos. Para esto            
no es necesario que vuelva a postular, si es beneficiario o beneficiaria            
recibirá la respuesta en su correo y/o puede verificarlo en la página web. 

2.  Fechas Importantes. 
 

➔ El primer aporte, se pagó a quienes fueron beneficiarios automáticos desde el día             
Lunes 25 de mayo 2020, y si eres uno de ellos/as, el segundo pago será               
entregado a partir  del día 25 de junio 2020 hasta el 3 de julio 2020.  

➔ Si solicitó el beneficio antes del 29 de junio y éste le fue otorgado              
automáticamente , recibirá el segundo aporte a partir del 10 de julio 2020. 

➔ En caso de ser un nuevo hogar beneficiado automático según la nueva ley,             
recibirá el pago el 10 de julio 2020. 

➔ Nuevas fechas de cierre de postulación:  
- 9 de Julio 2020 se cierra la postulación para segundo aporte. 
- 8 de Agosto 2020 se cierra la postulación para tercer aporte. 
- 7 de Septiembre 2020 se cierra la postulación para cuarto aporte. 
➔ Nuevos plazos máximos de pago: 
- 28 de Julio 2020 Plazo Máximo para el pago de la segunda postulación. 
- 27 de Agosto 2020 Plazo Máximo para el pago de la tercera postulación. 
- 27 de Septiembre 2020 Plazo Máximo para el pago de la cuarta postulación. 

Página web para Postular o revisar si la persona es o no beneficiaria:             
www.ingresodeemergencia.cl 
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3. Paso a Paso: ¿Cómo saber si soy beneficiario? y en caso de no serlo,              
¿Como puedo Postular al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)?.  

A continuación se presenta una pequeña guía con los pasos a seguir, para saber si eres                
beneficiario/a, o si debes postular al IFE. 

Para comenzar se debe ingresar a la página web www.ingresodeemergencia.cl, donde           
encontrarás un módulo para revisar si eres beneficiario de este ingreso, allí también             
podrás postular al IFE si no has salido beneficiario automáticamente (imagen 1).  

En dicho módulo deberás ingresar RUT, el número de documento, que podrás encontrar             
en tu cédula de identidad y fecha de nacimiento, también podrás ingresar con clave única               
si cuentas con ella.  

Imagen 1 
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Si al ingresar tus datos apareces como beneficiario, la página web te mostrará cuál será el 
monto a recibir (imagen 1). Ademas, alli podras solicitar el detalle de tu pago (imagen 2) y 
descargar el comprobante de que has obtenido este beneficio (imagen 3). 

 

Imagen 1 

Imagen 2 

 

Imagen 3 
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Si al ingresar tus datos, no apareces como beneficiario automático, tendrás la opción de              
postular, siempre y cuando tengas Registro Social de Hogares. El sitio web te mostrará un               
formulario que deberás completar con tus antecedentes (imagen 1) 

Imagen 1 

Luego de completar esa información, podrás acceder a escoger el método de pago de              
este aporte (imagen 2) puedes optar manera presencial o a través de una transferencia a               
tu cuenta bancaria. Te recomendamos escoger si es posible optar por el traspaso a tu               
cuenta, debido a la crisis sanitaria que estamos viviendo. 

Imagen 2 
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Por último, deberás hacer una declaración jurada, donde declaras haber leído la            
información y aceptas los términos o condiciones de esta (imagen 1). Realizado lo             
anterior podrás finalizar y enviar tu solicitud de postulación para obtener el Ingreso             
Familiar de emergencia.  

Imagen 1 

 

Si no cuentas con Registro Social de Hogares la pagina te mostrara la siguiente imagen:  

 

En este caso te invitamos a visitar la página www.registrosocial.gob.cl o llamar al  
800 104 777 para obtener más información. 
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