


¿ Qué es el Ingreso Familiar de 

Emergencia?

1. El ingreso familiar de emergencia consiste en un nuevo proyecto del

Gobierno que beneficiará al 60% más vulnerable de Chile de acuerdo al

Registro Social de Hogares (RSH), cuya fuente de ingresos sea

mayoritariamente INFORMAL, por lo cual es de gran importancia

mantener actualizada la información de ingresos económicos su Registro

Social de Hogares.

2. Es importante considerar que el proyecto de Ley recién ingresará a 

discusión parlamentaria, en caso de aprobarse pronto podría iniciar su 

entrega en mayo próximo.



¿ Cómo serán los pagos del beneficio?

 El Ingreso Familiar de Emergencia se entregará por un plazo de tres 

meses, reduciéndose de manera gradual de la siguiente forma:

- El primer mes corresponde al 100%.

- El segundo mes corresponde el 85%.

- El tercer mes corresponde el 70%.

 Es importante mencionar que el monto del beneficio variará según el

tamaño del hogar, el cual será medido por el número de integrantes que

componen el grupo familiar. Todo ello según esté señalado en su

información del Registro Social de Hogares.



¿Cómo calcular el monto a recibir?

 El monto máximo a percibir por persona es de $65.000, el cual

estará determinado por los antecedentes presentes en el Registro

Social de hogares.

 En este sentido, la persona que se encuentre en el primer tramo de

vulnerabilidad (60%) recibirá el 100% del beneficio ($65.000).

Aquellos que se encuentren en el tercer quintil, accederán a dos

tercios del monto, lo cual corresponde a un aproximado de $43.000.



 Es necesario mencionar que si en el hogar existe una 

persona que posea ingresos informales, recibirá $65.000 

(según el nivel de vulnerabilidad de su Registro Social de 

Hogares).

Por tanto, si el hogar se compone de dos personas, el 

monto se duplica, es decir se reciben $130.000 mil pesos.



Ejemplos de pago a distinta composición   

de grupo familiar

1. Pareja sola sin hijos, perteneciente a los sectores

MÁS VULNERABLES durante la pandemia COVID-19:

Si la pareja no tiene hijos, pertenece al sector mas

vulnerable y no percibe ningún ingreso formal recibirá

$130.000 el primer mes, $110.500 y $91.000 el segundo y

tercer mes, respectivamente.



2. Pareja sola, sin hijos correspondiente al 60% MÀS 

VULNERABLE durante la pandemia COVID-19:

Si la pareja cumple con el criterio mencionado recientemente

y además no presenta un ingreso formal recibirá dos tercios

de los montos del ejemplo anterior: $86.667 el primer mes,

$73.667 y $60.667 el segundo y tercer mes, respectivamente.



3. Una familia en el 40% más vulnerable durante la

pandemia, compuesta por madre, padre y dos hijos, sin

ningún ingreso formal recibirá $260.000 el primer mes,

$221.000 y $182.000 el segundo y tercer mes,

respectivamente.

4. Una familia en el 60% más vulnerable durante la

pandemia, compuesta por madre, padre y dos hijos, sin

ningún ingreso formal recibirá dos tercios de los montos

del ejemplo anterior: $173.333 el primer mes, $147.333 y

$121.333 el segundo y tercer mes, respectivamente.



¡Recuerde estar atenta/o a la aprobación del 

proyecto para conocer si es beneficiario del mismo!

¡Bendiciones!

Trabajadora Social

Fundación Educacional Santa Luisa de Marillac.


