
 

¡Tienes plazo hasta el 7 de septiembre! 

¿Cómo solicitarlo? 

Para acceder al cuarto pago del IFE debes ingresar al sitio web www.ingresodeemergencia.cl con 

tu Rut y fecha de nacimiento 

 

¡No necesitas ClaveÚnica! 

El próximo aporte del IFE Ingreso familiar de Emergencia será del 100%. Esto quiere decir que 

permitirá un apoyo monetario de hasta 100 mil pesos por persona -para las familias de hasta 

cuatro integrantes- en hogares que no reciben ningún ingreso formal y de forma decreciente para 

viviendas con más integrantes. 

 

¿Quiénes pueden acceder? 

GRUPO 1 

 Tengan Registro Social de Hogares 
 Sean mayores de edad sin ingresos formales 

GRUPO 2 

 Tengan Registro Social de Hogares 
 Sean mayores de edad con sueldos informales. Y los que cuenten con salario formal que 

no supere el aporte, en el caso de pertenecer al primer grupo 

GRUPO 3 

 Tengan Registro Social de Hogares 
 Al menos uno de sus integrantes tiene 65 años o más y es beneficiario de la Pensión Básica 

Solidaria de Vejez o Invalidez. O posee el Aporte Previsional Solidario de Vejez o Invalidez, 
mientras este monto no sea superior a la Pensión Básica Solidaria de Vejez o Invalidez 

https://www.ingresodeemergencia.cl/


 

Fechas de Pago  

 27 Agosto: se realizó el cuarto pago para los beneficiarios automáticos y el tercer pago a 
quienes postularon al beneficio. Además, se efectuaron los aportes rezagados. 

 28 Septiembre: se entregará el cuarto pago a los postulantes y saldos pendientes. 

 

¿Cómo se paga? 

 Si eres beneficiario automático: se deposita en la CuentaRut o en alguna de las sucursales 
de Caja de Compensación Los Héroes-IPS, BancoEstado o ServiEstado. 

 Si solicitaste el IFE en la página: se deposita en la cuenta bancaria del jefe o jefa de hogar 
que haya sido registrada en la página al momento de la solicitud. 

 


