
INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA 

UNIVERSAL 

 

Hoy martes 15 de junio finaliza el plazo para solicitar el IFE Universal, que busca 

apoyar a más de 15 millones de personas de 7,2 millones de hogares afectados por la 

pandemia.   

 

️Los montos del beneficio vienen con aumento: 

 

Un hogar de 1 persona, el monto a recibir será de $177.000 

Un hogar de 2 personas el monto llegará a $287.000 

Un hogar de 3 personas el monto llegará a $400.000. 

Un hogar de 4 personas recibirá $500.000. 

Un hogar de 5 personas recibirá $546.000. 

Un hogar de 6 personas recibirá $620.000. 

Un hogar de 7 personas recibirá $691.000. 

Un hogar de 8 personas recibirá $759.000. 

Un hogar de 9 personas recibirá $824.000. 

Un hogar de 10 o más personas recibirán $887.000. 

 

🏼 El único requisito es estar inscrito en el Registro Social de Hogares, 

incluyendo hasta el 100 % según la Calificación Socioeconómica. 

 

🏼 Para el caso de los hogares que estén entre el 91% y el 100%, deberán 

entregar una *declaración de ingresos,* que indique que el hogar que realiza la solicitud 

no sobrepasa el umbral definido que es de $800.000 líquidos por integrante. 

️ 

 

🏼 Si fuiste beneficiario del IFE Ampliado en abril o mayo o eres beneficiario 

automático, no necesitas solicitar el IFE Universal en el mes de junio. 

 



🏼 En el caso de requerir solicitar el IFE Universal debes ingresar 

a www.ingresodeemergencia.cl durante las siguientes fechas: 

IFE Universal Junio: 5 – 15 de Junio 

IFE Universal Julio: 8 – 18 de Julio 

IFE Universal Agosto: 6 – 16 de Julio 

 

❌En el caso de no tener Registro Social de Hogares 

Si no tienes Registro Social de Hogares, puedes solicitarlo, creando tu hogar antes del 

mes de septiembre de 2021, pudiendo recibir de forma retroactiva aquellos pagos desde 

tu solicitud al IFE Universal hasta la creación de tu hogar en el registro. 

 

Aclara tus dudas u obtén más información en 

https://www.ingresodeemergencia.cl/* 
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