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PRIMER REPORTE DEL INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA (IFE) 

 

 

1. Contextualización. 

 

El IFE es una ayuda económica, que se entregará por un periodo de hasta 3 meses, el cual busca 

apoyar a los hogares y familias con ingresos informales, que se han visto afectados por la crisis 

sanitaria y económica provocada por el COVID-19.  Este aporte disminuye de manera gradual, 

por ende, es importante recordar: 

 Primer mes: correspondía al 100% del monto, fecha límite de postulación 29 de mayo 

(estado finalizado). 
 Segundo mes: Corresponde al 85% del monto, fecha límite de postulación 30 de junio, 

(estado vigente de postulación para recibir el segundo y tercer aporte). 

 Tercer mes: Corresponde al 70% del monto total, fecha límite de postulación 31 de julio 

(estado de postulación vigente para recibir solo el tercer aporte).  

 

A su vez, el monto a entregar variará de acuerdo al número de integrantes o tamaño del hogar, y 

también de la situación socioeconómica de la familia. 

 

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  

 

2. Estimación de resultados obtenidos hasta la fecha. 

 

Desde la quincena de Mayo, gracias a los insumos realizados y a los/as compañeros/as que se 

encuentran en Fundación Gente de la Calle realizando atención presencial, ya se han podido 

atender en específico para saber cuál es su situación respecto del Ingreso Familiar de Emergencia 

a 173 personas,  de ellas; 99 personas han podido solicitar el IFE, y agregar además, que 

hemos podido hacerles saber a 19 personas que eran beneficiadas automáticamente. 

 

A su vez, 55 personas de este total, lamentablemente no califican para poder postular al IFE. Por 

otra parte, es importante mencionar que hasta la fecha 4 postulaciones han resultado ser no 

beneficiadas. 
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Respecto a los motivos por los que se han rechazado o no calificado algunas solicitudes  IFE, se 

puede mencionar que: 

 

 Los postulantes se encuentran registrados en el Registro Social de Hogares con ingresos 

formales, ya sea, por ganancias de trabajo o por recibir una pensión contributiva.  

 Los postulantes no cuentan con Registro Social de Hogares o este no se encuentra 

actualizado.  

 Además, no se ha logrado postular a algunas personas, debido a que estas, no cuentan con 

cédula de identidad o no han adquirido su clave única.  

 Como bien se menciona anteriormente, se han rechazado solicitudes que hemos levantado 

para adultos mayores, debido a que estos, cuentan con una pensión adquirida a través de 

alguna  administradora de pensiones.  

 

 

3. Llamado  de suma importancia. 

 

Para nuestra institución es muy importante que este ingreso llegue a la mayor cantidad de 

personas en situación de calle y familias en extrema vulnerabilidad posibles. 

 

Es por ello que, el llamado es para todos los colaboradores, voluntarios, vecinos y a la comunidad 

en general, para que puedan difundir información y dar a conocer este IFE; Además, en lo 

posible, realizar la inscripción de las personas en situación de calle o familias con las que se 

vinculen. 

 

Debemos contribuir con esta acción, para que las personas en situación de calle puedan recibir 

este aporte económico, que bien sabemos no es suficiente, pero que aun así, este ingreso puede 

ser de ayuda en los ámbitos que la persona necesitase. 

 

Estamos en conocimiento de que en todas las comunas existen personas en situación de calle, y 

esta cifra a raíz, de la crisis sanitaria y económica, irá en aumento a cada momento, es por esto 

que necesitamos de la ayuda de todos/as quienes puedan colaborar con esta iniciativa, 

ayudándose del insumo adjunto, el cual fue realizado con un lenguaje sencillo y con gráficas que 

logran identificar el paso a paso para realizar la postulación de quien lo necesite.  

 

La finalidad de este instructivo es que cualquiera, pueda aportar y hacer que una persona en 

situación de calle o familia en extrema vulnerabilidad, acceda a este beneficio postulando a través 

de un celular por ejemplo. 
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