
IFE y Bono Covid 2021 

El pasado viernes 26 de marzo, comenzó el pago correspondiente al mes de marzo del IFE 
Covid y Bono Covid 2021. 

Serán beneficiados con el IFE Covid, aquellos hogares que, entre el 25 de enero y el 28 de 
febrero de 2021 hayan estado en comunas en "Cuarentena o Transición" y cumplan con 
los requisitos socioeconómicos establecidos y recibirán el Bono Covid aquellos hogares, 
que hayan estado en comunas en "Preparación o Apertura Inicial" y cumplan con los 
requisitos socioeconómicos establecidos. 

IFE COVID: 
Es un aporte que debe solicitarse cada mes para las familias que, estando por debajo del 
ingreso máximo establecido, cumplan con alguno de los siguientes requisitos: 
- Pertenecer a un hogar con al menos un beneficiario del sexto pago del IFE y residir en 
comunas en fase 1. 
- Pertenecer al 60% más vulnerable según el “Registro Social de Hogares” y residir en 
comunas en fase 1 o 2. 

✅ Montos: 
- De $100 mil mensuales por integrante para familias que hayan estado 14 días o más en 
cuarentena. 
- De $60 mil mensuales por integrante para familias que hayan estado uno o más días en 
cuarentena. 

 

BONO COVID: 
Es un aporte que recibirán de forma automática los hogares que tengan al menos un 
integrante del hogar que sea causante del “Subsidio Familiar” o usuario de “Seguridades y 
Oportunidades” y residan en comunas en fase 3 o 4. 

✅ Montos: 
- De $40 mil mensuales por integrante para familias que viven en comunas en Paso 2. 
- De $25 mil por integrante para familias que viven en comunas en Paso 3. 

FECHAS DE PAGO: 
Transferencia electrónica: iniciarán el 26 de marzo 
Pagos en Caja Los Héroes: Desde el 29 y 30 de marzo 
Pagos en BancoEstado: Desde el 29 y 30 de marzo 

⚠️ Consulte si usted es o no beneficiario de estos pagos en www.ingresodeemergencia.cl 

http://www.ingresodeemergencia.cl/


 

 


