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Ingreso Familiar de Emergencia 

 
Todo lo que se necesita conocer sobre este beneficio 

 

 

    

¿Qué es el Ingreso Familiar de Emergencia? 
 

El Ingreso Familiar de Emergencia es una ayuda económica 

destinada a las familias que reciben  ingresos principalmente 

informales, que se han visto más afectadas por la crisis sanitaria y 

económica provocada por el COVID19. 

 

Este beneficio en dinero se entregará durante tres meses, dos o un 

pago (dependiendo de la fecha en la que se postule).  El monto del 

beneficio irá disminuyendo mes a mes, de manera que: 

 

 El primer mes la familia recibirá el 100% del monto 

 El segundo mes la familia recibirá el 85% del monto 

 El tercer mes la familia recibirá el 70% del monto 
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A partir del 20 de mayo 2020 puede revisar en el sitio web 

www.ingresodeemergencia.cl si debe solicitar (postular) el Ingreso 

Familiar de Emergencia, o bien revisar si es beneficiario 

automático (sin necesidad de postular): 

 

 

 

 

 

http://www.ingresodeemergencia.cl/
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En términos generales, ¿Cómo y cuándo se pagará el beneficio? 
 

Depende de si es informado como beneficiario automático, o si solicitó 

el beneficio en el sitio web:  

 

 Si es beneficiario automático el beneficio se depositará en la 

Cuenta Rut de alguno de los beneficiarios del grupo familiar, 

o en alguna de las sucursales de Caja Compensación Los 

Héroes, Banco Estado o Servi Estado que se le haya asignado 

en caso de ser seleccionado para el pago presencial. Esta 

información estará disponible a partir del 29 de Mayo en el 

sitio www.ingresodeemergencia.cl  

 

 Si debe postular el beneficio el jefe o jefa de Hogar al momento 

de realizar la solicitud al Ingreso Familiar de Emergencia 

deberá registrar su Cuenta en el sitio web, o bien el pago se 

realizará en alguna de las sucursales de caja Compensación Los 

Héroes, Banco Estado o Servi Estado que se le haya asignado en 

caso de ser seleccionado para el pago presencial. La 

información sobre su pago estará disponible en el sitio web 

www.ingresodeemergencia.cl a contar del 15 de Junio. 

 

En caso que por razones de fuerza mayor no pueda hacer su solicitud 

a este beneficio en el plazo general informado, esto es entre el 20 y 30 
de mayo, podrá solicitar una extensión especial de 5 días hábiles 

adicionales ingresando una solicitud de extensión especial de plazo en 
el mismo sitio web: 

http://www.ingresodeemergencia.cl/
http://www.ingresodeemergencia.cl/
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Recibida su solicitud al Ingreso Familiar de Emergencia se revisará la 

información de sus ingresos y la de los demás integrantes de su hogar 

para calcular su situación de emergencia.  En caso de que se 

acceda a la solicitud de prórroga, el pago del correspondiente 

aporte se realizará dentro de los treinta días corridos posteriores a 

la fecha de pago que le hubiese correspondido. 
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¿Hasta cuándo un hogar puede postular al Ingreso Familiar de 
Emergencia? 
 
El plazo general para postular al Ingreso Familiar de Emergencia es 

hasta el 30 de mayo de 2020.  Si no se solicita dentro de esa fecha, se 

tendrá plazo hasta el 29 de Junio 2020 para hacer la solicitud del 

beneficio para el pago del segundo aporte del Ingreso Familiar de 

Emergencia. Si no se solicita dentro de esta última fecha, se tendrá 

plazo hasta el 31 de Julio del 2020 para hacerlo y así el hogar podrá 

recibir el pago del tercer aporte del Ingreso Familiar de Emergencia. 

Vencidos los plazos máximos para la solicitud de los pagos de los 

aportes del Ingreso Familiar de Emergencia, se estará renunciando a 

dichos aportes. Por ejemplo, si se solicita el beneficio 11 días 

después de habilitada la solicitud, la familia perderá el primer 

aporte y tendrán derecho sólo al segundo y al tercero. 

 
¿Cuándo se recibirá el primer pago del beneficio? 
 

Para los hogares que hayan sido notificados que son beneficiarios 

automáticos, y no necesiten hacer la solicitud, recibirán el primer pago 

a partir del 29 de Mayo si es que tiene cuenta Rut del Banco Estado. 

Para los hogares que hayan solicitado el beneficio en el sitio web 
www.ingresodeemergencia.cl se les notificará a partir del 15 de Junio el 
estado y lugar de pagos. 
 
¿Cuándo se recibirá el pago 2 y 3? 
 

Se notificará en el sitio web señalado las fechas de pago de estos 

aportes. 

¿Cuál es el plazo para cobrar el beneficio? 
 

Una vez asignado el pago, el beneficio debe ser cobrado antes del 31 

de diciembre del 2020. Si no se cobra, se asumirá que se renuncia al 

Ingreso Familiar de Emergencia. 

http://www.ingresodeemergencia.cl/
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¿De qué dependerá el monto del beneficio? 

El monto del beneficio que se entregará dependerá de la cantidad de 

personas que integran el hogar (según la composición familiar inscrita 

en el Registro Social de Hogares) y de la situación socioeconómica 

de la familia en el estado de emergencia, según la aplicación de un 

Indicador Socioeconómico de Emergencia (que medirá la vulnerabilidad 

socioeconómica de los hogares de la población nacional en el corto 

plazo). 

¿Quiénes pueden recibir este Ingreso Familiar de Emergencia? 

 

GRUPO I: Este Ingreso Familiar de Emergencia beneficiará a los 

hogares que cuenten con el Registro Social de Hogares y pertenezcan 

al 60% más vulnerable provocado por la emergencia. Son hogares 

compuestos por trabajadores informales que hayan perdido sus 

fuentes de ingreso debido a la pandemia.  

 

GRUPO II: También serán beneficiarios, a partir del segundo y tercer 

aporte, los hogares que tienen al menos un adulto mayor de 70 años 

o más con Pensión Básica Solidaria de Vejez y que pertenecen 

al 80% más vulnerable de acuerdo al Registro Social de Hogares. 

 

¿Cuáles son los requisitos para acceder al beneficio si un hogar se 

clasifica en el GRUPO I? 

 

 Pertenecer al tramo del 90% del Registro Social de Hogares. 

 

 Pertenecer al 60% más vulnerable según el indicador de 

Emergencia. 

 

 No presentar ingresos formales (es decir, no poseer remuneración 

de contrato laboral, boletas de honorario, pensiones en AFP o 

percibir el seguro de cesantía). 
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¿Cuáles son los montos que podría recibir un hogar, de acuerdo 
con la cantidad de integrantes, si cumple con los requisitos 
anteriores, es decir, del GRUPO I? 
 
Accede al 100% del beneficio según el Número de Integrantes del 
Hogar: 

 Número de 

integrantes del 

Hogar 

Monto del aporte “Ingreso Familiar de Emergencia” 

Primer aporte Segundo aporte Tercer aporte 

Hogar integrado por 

1 persona 
$65.000 $55.250 $45.500 

Hogar integrado por 

2 personas 
$130.000 $110.500 $91.000 

Hogar integrado por 

3 personas 
$195.000 $165.750 $136.500 

Hogar integrado por 

4 personas 
$260.000 $221.000 $182.000 

Hogar integrado por 

5 personas 
$304.000 $258.400 $212.800 

Hogar integrado por 

6 personas 
$345.000 $293.250 $241.500 

Hogar integrado por 

7 personas 
$385.000 $327.250 $269.500 

Hogar integrado por 

8 personas 
$422.000 $358.700 $295.400 

Hogar integrado por 

9 personas 
$459.000 $390.150 $321.300 

Hogar integrado por 

10 o más personas 
$494.000 $419.900 $345.800 
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 ¿Cuál es el monto del aporte para un hogar que cuente con un 
adulto mayor que reciba Pensión Básica Solidaria de Vejez, es 
decir, del GRUPO II? 

 
Accede al 100% del beneficio, pero a partir del segundo y tercer 
pago o aporte: 

 

 

 

Monto del aporte “Ingreso Familiar de Emergencia” para un 

adulto mayor que recibe Pensión Básica Solidaria de Vejez 

Primer aporte Segundo aporte Tercer aporte 

 $0 $55.250 $45.500 

 
 

¿Qué pasa si algún integrante de un hogar tiene ingresos formales 
muy bajos? 
 

Ese hogar podrá recibir la mitad de cada uno de los aportes al que 

tendría derecho un hogar que cumple con las condiciones generales, 

siempre y cuando cumpla con: 

 

 1. Pertenecer al tramo del 90% más vulnerable de acuerdo con el 

Registro Social de Hogares. 

 

 2. Pertenecer al 40% más vulnerable según el indicador 

Socioeconómico de Emergencia. 

 

 3. Y que la suma de los ingresos formales de este hogar no superen el 

monto del primer aporte según el tamaño del hogar. 
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¿Cuáles son los montos que podría recibir el hogar, de acuerdo 

con la cantidad de integrantes, si cumple con estos requisitos 

recién señalados? 

 

Accede al 50% (recibe la mitad) del beneficio al que tendría derecho un 

hogar que cumpla con las condiciones generales (las del GRUPO I) 

 

 

 Número de 

integrantes del 

Hogar 

Monto del aporte extraordinario 

Primer aporte Segundo aporte Tercer aporte 

Hogar integrado por 

1 persona 
$32.500 $27.625 $22.750 

Hogar integrado por 

2 personas 
$65.000 $55.250 $45.500 

Hogar integrado por 

3 personas 
$97.500 $82.875 $68.250 

Hogar integrado por 

4 personas 
$130.000 $110.500 $91.000 

Hogar integrado por 

5 personas 
$152.000 $129.200 $106.400 

Hogar integrado por 

6 personas 
$172.500 $146.625 $120.750 

Hogar integrado por 

7 personas 
$192.500 $163.625 $134.750 

Hogar integrado por 

8 personas 
$211.000 $179.350 $147.700 

Hogar integrado por 

9 personas 
$229.500 $195.075 $160.650 

Hogar integrado por 

10 o más personas 
$247.000 $209.950 $172,900 
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En resumen ¿Cómo solicitar el Ingreso Familiar de Emergencia? 
 

1. Debe contar con su Registro Social de Hogares (Si no lo tiene 
ingrese a www.registrosocial.gob.cl) 

 
2. Debe hacer su solicitud al Ingreso Familiar de Emergencia en 

la página web www.ingresodeemergencia.cl entre el 20 y el 30 de 
mayo del 2020 para recibir el primer aporte.  

 
Recuerde que si por razones de fuerza mayor no pueda hacer su 

solicitud a este beneficio en este plazo, podrá solicitar una 
extensión especial de 5 días hábiles adicionales ingresando una 

Solicitud de Extensión de plazo en la misma página web.  
 

3. Usted podrá consultar el Estado de su Solicitud en el mismo sitio 
web: 

http://www.registrosocial.gob.cl/
http://www.ingresodeemergencia.cl/
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4. Si el resultado de su solicitud al Ingreso Familiar de Emergencia 

no refleja adecuadamente su situación de ingresos, podrá 

solicitar su revisión y actualizar dicha información adjuntando la 

documentación necesaria.  También en el sitio web señalado 

podrá hacer reclamos y/o apelaciones. 


