¿QUÉ ES EL INGRESO
FA M I L I A R D E
EMERGENCIA?

Te invito a conocer más detalles…

¿EN QUÉ CONSISTE EL INGRESO
FAMILIAR DE EMERGENCIA? = IFE
• El IFE es un subsidio directo al bolsillo de los beneficiarios, que se
entregará a los hogares del 60% más vulnerable sin ingresos formales o
que en el hogar viva un adulto mayor de 70 años o más que tenga Pensión
Básica Solidaria. El beneficio se entregará por hasta tres meses y el monto
dependerá del tamaño y del tipo de hogar.
• También podrán recibirlo los hogares que tienen un adulto mayor de 70
años o más, con Pensión Básica Solidaria (PBS) y que pertenezcan al 80%
más vulnerable del país, según la Calificación Socioeconómica del Registro
Social de Hogares.

¿CÓMO FUNCIONA EL INGRESO
FAMILIAR DE EMERGENCIA (IFE)?
• Debes estar inscrito en el Registro Social de
Hogares. Si no lo tienes, ingresa a
www.registrosocial.gob.cl o pide orientación al
800104777.
• En las próximas semanas esta página web te
permitirá acceder a toda la información y
postular al beneficio.
• Una vez que revisemos tú información te
notificaremos los resultados de tu postulación.

TRAMOS DEL SUBSIDIO
Grupo 1
Pueden acceder al 100%
del beneficio si:
Grupo 2
Pueden acceder al 50% del
beneficio si:

Su hogar se encuentra dentro del tramo del 90% más vulnerable de acuerdo
al Registro Social de Hogares.
Su hogar se encuentra en el 60% más vulnerable de acuerdo al Indicador
Socioeconómico de Emergencia.
No presentan ingresos formales.
Su hogar se encuentra dentro del tramo del 90% más vulnerable de acuerdo
con el registro Social de Hogares.
Su hogar se encuentra en el 40% más vulnerable de acuerdo al Indicador
Socioeconómico de Emergencia.
Reciben ingresos principalmente informales, que no superen el aporte que
recibiría la familia si estuviera en el primer grupo.

Su hogar se encuentra dentro del tramo del 80% más vulnerable de acuerdo
Grupo 3
con el registro Social de Hogares.
Su hogar se encuentra compuesto por una o más personas que tengan 70
Pueden acceder al segundo años o más de edad, y sean beneficiarios de la Pensión Básica Solidaria de
y tercer pago (en el
Vejez (PBSV).
segundo y tercer mes) si: Importante: para los hogares que tengan una persona que reciba un PBSV y
tengan menos de 70 años, se les asignará en el primer o segundo grupo.

¿DÓNDE PUEDO SABER SI SOY
BENEFICIARIO O SI TENGO QUE
POSTULAR AL INGRESO
FAMILIAR DE EMERGENCIA ?
A partir del 20 de mayo, puedes revisar si recibirás
directamente el beneficio o si deberás postular al Ingreso Familiar de
Emergencia (IFE) en el sitio:

www.ingresodeemergencia.cl.
Podrás acceder a esta información con ClaveÚnica o con la
información de tu cédula de identidad.

TE DEJO UN
EJEMPLO PARA
QUE
COMPRENDAS
COMO SE PODRÍA
REFLEJAR EL
INGRESO
FAMILIAR DE
EMERGENCIA

