
Información tomada de: 
 https://www.ingresodeemergencia.cl/ 

¿Qué es el Ingreso Familiar de 

Emergencia? 

El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) es una 

ayuda económica, por un periodo de 4 meses, que 

busca apoyar a los hogares con ingresos 

informales que se han visto más afectados  y/o que 

han visto disminuidos sus ingresos por la crisis 

sanitaria y económica provocada por el COVID-19 

¿Quiénes recibirán este beneficio? 

✔ Grupo 1- pueden acceder al 100% si: 

De acuerdo al Registro Social de Hogares, se 

encuentra en el 80% más vulnerable y no 

presentan ingresos formales. 

✔ Grupo 2- pueden acceder si: 

De acuerdo con el Registro Social de Hogares, se 

encuentra en el 80% más vulnerable, reciben 

ingresos principalmente informales y/o sus ingresos 

formales no superan el aporte que recibiría el hogar 

si estuviera en el primer grupo (incluye seguro de 

cesantía, pensiones contributivas,  Ley Protección 

del Empleo y/o emisión boletas de honorarios) 

✔ Grupo 3- pueden acceder al segundo y 

tercer pago si: 

Se encuentra dentro del tramo del 80% más 

vulnerable de acuerdo con el Registro Social de 

Hogares y su hogar se encuentra compuesto por 

una o más personas que tengan 70 años o más, y 

sean beneficiarios de la Pensión Básica Solidaria 

de Vejez o Pensión Básica Solidaria de Invalidez. 

Dato Útil: Paso a Paso para postular 

1. Ingresa al sitio web: 

https://www.ingresodeemergencia.cl/ 

2. Completa el formulario con tus datos 

personales (nombre, Rut, correo electrónico y 

teléfono)  

3. Selecciona medio de pago 

(transferencia automática a 

Cuenta Rut o de manera 

presencial) 

4. Declaración Jurada y  

aceptar condiciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

¿Cómo saber si soy 

beneficiario? Y 

¿Cómo puedo postular? 

Desde 1994, ¡Para que la calle NO CALLE! 

¡IMPORTANTE RECORDAR! 

 Para acceder al beneficio debes 
tener Cédula de Identidad y 
Registro Social de Hogares 
actualizado.  

 Beneficiarios/as nominados  por 
el sistema recibirán el pago  del 
segundo aporte automáticamente 
a partir del 25 de junio. 

 Postulación abierta hasta el 
jueves 09 de julio para recibir 
el pago del segundo aporte. 

 Para el recibir el tercer aporte 
podrás postular al IFE hasta el 08 
de agosto 2020. 

 Para Solicitar el cuarto aporte 
podrás realizar el trámite hasta el 
07 de septiembre 2020.  
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¿Cómo postular al IFE si no aparezco 

como beneficiario/a? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¿Cómo saber si soy beneficiario/a? 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

¿Cuánto tiempo dura este aporte? 

El ingreso de emergencia se entregara por 

un máximo de 4 meses. El primer mes 

corresponderá al 100% del monto inicial 

($65.000), el segundo y tercer mes es del 

100% del nuevo monto ($100.000) y el 

cuarto mes del 80% ($80.000). 

Dependiendo de la situación del país este 

se podría extender  hasta seis meses. 

¿Cuánto es el monto del aporte?  

Grupo1: 
 Una persona recibirá $100.000 en  el 

segundo y tercer mes. 
 Una familia de 4 integrantes recibirá 

$100.000 por personas (total $400.000) 
en el segundo y tercer mes. Y para una 
familia con más de 4 integrantes  el 
monto disminuirá de forma gradual. 
 

Grupo2: 
 Las familias recibirán los aportes según 

el tamaño del hogar y complementarán 
el ingreso necesario para alcanzar a los 
montos  del grupo anterior, (grupo1). 
 

Grupo 3: 
 Recibirá $100.000 en el primer aporte y 

$100.000 en el segundo aporte. 
 

 

 Debes contar con tu Registro 
Social de Hogares (Si no lo 
tienes o lo debes 
actualizar  ingresa a 
www.registrosocial.gob.cl  

 Debes hacer tu solicitud al 
IFE antes de 9 de julio  del 
2020 para recibir el segundo 
aporte. 

 Si no lograste hacer tu 
solicitud al IFE antes del 9 de 
julio, podrás solicitar una 
extensión especial de 10 a 
15  días ingresando a: 
https://www.ingresodeemergenc
ia.cl/login/extension 

 El resultado de solicitud será 
informado a partir del día 10 
de Julio del 2020 vía mail o 
en la página web. 

 Si el resultado de tu solicitud 
al IFE no refleja 
adecuadamente tu situación 
de ingresos, podrás solicitar 
su revisión en: 
https://www.ingresodeemergenc

ia.cl/reclamo-tipo  

1. Debes ingresar al sitio web: 

https://www.ingresodeemergenci

a.cl/ 

2. Debes ingresar tus datos 

(Run, fecha de nacimiento y N° 

de documento). 
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