
INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO



¿Qué es el ingreso mínimo 

garantizado?
• El Subsidio para alcanzar un

Ingreso Mínimo Garantizado,

es una ayuda económica

para trabajadores

dependientes con jornada de

trabajo mayor a 30 horas, que

permite a aquellos trabajadores

recibir un apoyo monetario de

hasta $59.200.



¿Cuáles son los requisitos para 

postular?

 Ser trabajador dependiente.

 Tener un contrato acogido al Código del trabajo.

 Tener un sueldo bruto menor a $384.363.

 Tener una   jornada ordinaria superior a 30 horas y 

hasta 45 horas semanales.

 Pertenecer a un hogar del 90% más vulnerable de la 

población según el Registro Social de 

Hogares (RSH).

http://www.registrosocial.gob.cl/


¿Dónde puedo postular al “ingreso 

mínimo garantizado”?

Usted puede realizar su
postulación ingresando a la
página web
www.ingresominimo.cl,
donde además podrá
revisar el estado de su
postulación, actualizar sus
datos e ingresar reclamos
si es necesario.

http://www.ingresominimo.cl/


IMPORTANTE

Si usted postula antes del 12 

de mayo y califica para 
obtener el subsidio, recibirá el 
primer pago a finales de 
mayo.

Si realiza la postulación entre 
el 13 y el 31 de mayo
recibirá el pago dentro de los 
últimos 5 días hábiles de 
Junio.



Recuerde que para su cuidado y el de su familia, intente

postular primeramente vía ONLINE a través de la página

web. No obstante, en el caso de no poder realizar la acción

desde este medio y necesitar hacer el trámite urgente de

manera presencial, diríjase a la sucursal de CHILE

ATIENDE ubicada en Dardignac N° 485, comuna de

Independencia, cuya atención es desde las 9:00 hrs

hasta las 12:00 hrs, días martes y jueves. (recordar

que el resto de las sucursales se encuentran

cerradas hasta nuevo aviso)

IMPORTANTE



¡ No olvide postular lo antes 

posible !
• Recuerde que la plataforma en la página web ya 

se encuentra disponible para postular.

¡ Bendiciones !

Trabajadora Social

Fundación educacional Santa Luisa de Marillac


