
#QUEDATEENCASA 

EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

CEIA LICEO DE ADULTOS PUCARÁ DE CHENA  

DUPLA.PUCARA@GMAIL.COM 



 

 El deber del Estado es acompañar a los mas 

vulnerable en situaciones de emergencias. 

 

Para acceder a las diferentes ayudas económica 

que el gobierno a brindado debes tener 

actualizada la información de tu Registro Social 

de Hogares,  ya que este instrumento es la 

puerta de entrada a los beneficios sociales. 

 

 

 



 Durante la emergencia sanitaria COVID-19 podras 

ingresar al RSH sin necesidad de esperar la visita a tu 

domicilio. Debes ingresar a la siguiente página web: 

 

WWW.REGISTROSOCIAL.GOB.CL 

 Ya no es necesario contar con Clave Única, desde 

el 27 de Mayo del 2020 puedes acceder al RSH solo 

con tu Rut y Numero de documento. 

 

REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 



INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA  

 

 Este beneficio es un ayuda 
económica que entrega el 
gobierno por un periodo de 3 
meses para brindarles un apoyo a 
los hogares que cuentan con 
ingresos informales. 

 

 

 

 

 



#INGRESODEEMERGENCIA 

1. Pertenecer al 60% más vulnerable según el indicador 

de Emergencia. 

2. No presentar ingresos formales (es decir, no poseer 

remuneración de contrato laboral, boletas de 

honorario, pensiones en AFP o percibir el seguro de 

cesantía) 

También serán beneficiarios a partir del segundo 

($55.250) y tercer aporte ($45.500) los hogares que 

cumplan con pertenecer al tramo del 80% del Registro 

Social de Hogares y contar con un adulto mayor de 70 

años que reciba Pensión Básica Solidaria de Vejez.  

 



ESTOS SON LOS MONTOS QUE PODRÍA RECIBIR TU HOGAR, DE ACUERDO CON LA 

CANTIDAD DE INTEGRANTES, SI CUMPLE CON LOS REQUISITOS 

 

PERSONAS PRIMER APORTE SEGUNDO APORTE TERCER APORTE 

1 $65.000 $55.250 $45.500 

2 $130.000 $110.500 $91.000 

3 $195.000 $165.750 $136.500 

4 $260.000 $221.000 $182.000 

5 $304.000 $258.400 $212.800 

6 $345.000 $293.250 $241.500 

7 $385.000 $327.250 $269.500 

8 $422.000 $358.700 $295.400 

9 $459.000 $390.150 $321.300 

10 o más $494.000 $419.900 $345.800 



 

 

 

HOGARES QUE TIENEN INGRESOS FORMALES MUY BAJOS 

 

Podrán recibir la mitad de cada uno de los aportes que un hogar de ingresos 

informales. Siempre y cuando cumplan con: 

1. Pertenecer al 40% más vulnerable según el 

indicador de Emergencia. 

2. Y que la suma de los ingresos formales del 

hogar no superen el monto del primer aporte 

según el tamaño del hogar. 



ESTOS SON LOS MONTOS QUE PODRÍA RECIBIR TU HOGAR, DE ACUERDO CON LA 

CANTIDAD DE INTEGRANTES, SI CUMPLE CON LOS REQUISITOS 

 

PERSONAS PRIMER APORTE SEGUNDO APORTE TERCER APORTE 

1 $32.500 $27.625 $22.750 

2 $65.000 $55.250 $45.500 

3 $97.500 $82.875 $68.250 

4 $130.000 $110.500 $91.000 

5 $152.000 $129.200 $106.400 

6 $172.500 $146.625 $120.750 

7 $192.500 $163.625 $134.750 

8 $211.000 $179.350 $147.700 

9 $229.500 $195.075 $160.650 

10 o más $247.000 $209.950 $172.900 



INGRESAR A LA PÁGINA:  

WWW.INGRESODEEMERGENCIA.CL 

SIN POSTULACIÓN (BENEFICIARIOS 

AUTOMATICOS) 

 Beneficiarios/as del Subsidio Unico Familiar. 

 Usuarios/as Sistema de Seguridades y 

Oportunidades. 

 Beneficiarios/as Subsidio Discapacidad Mental. 

 Mayores de 70 años o mas beneficiarios/as de 

pensión básica de vejez (perteneciente al 80% mas 

vulnerable del RSH). 

 Aquellos que hayan recibido Bono Covid – 19. 

QUIENES SI DEBEN POSTULAR 

 

 Familias que se encuentren entre el 40, 50 o 60 % 

mas vulnerable según RSH. 

 Familias del 40% del Registro Social, con algún 

ingreso formal, siempre que ese monto no supere el 

aporte que le hubiera correspondido si hubiese 

estado en el grupo anterior. 

 Personas  que califiquen hasta un 80% según el RSH 

y que no cuenten con ingresos. 



 Debes hacer tu solicitud al IFE antes del 30 de mayo del 2020 para recibir el primer aporte. En 

caso que por razones de fuerza mayor no puedas hacer tu solicitud al IFE en este plazo, podrás 

solicitar una extensión especial de 5 días hábiles adicionales ingresando al siguiente link: 

https://www.ingresodeemergencia.cl/login/extension 

 El resultado de solicitud será informado a partir del día 15 de Junio del 2020 vía mail o en la 

misma página. 

 Si el resultado de tu solicitud al IFE no refleja adecuadamente tu situación de ingresos, podrás 

solicitar su revisión actualizando dicha información y adjuntando la documentación necesaria, 

ingresando en el siguiente link: https://www.ingresodeemergencia.cl/reclamo-tipo 
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BONO COVID -19 

 

 

 Este es un bono especial que forma parte del 
Plan de Emergencia Económica del Gobierno, y 
que tiene como objetivo apoyar a las familias 
más vulnerables en la contingencia sanitaria 
por el COVID-19. 

 

 Esta ayuda económica no es postulable y 
se paga por única vez. 

 



 $50.000 por causante (carga familiar acreditada) 
para todos los beneficiarios del Subsidio 
Familiar. 

 $50.000 por familia para los beneficiarios del 
Subsistema de Seguridades y 
oportunidades, que NO tengan causantes de 
Subsidio Familiar. 

 $50.000 por familia  para aquellas que integren un 
hogar del 60% mas vulnerable y que no 
reciban ingresos familiares por pensión y/o 
trabajo, ni tampoco reciban asignación 
familiar. 

 Si no fuiste beneficiado o beneficiada 
puedes apelar a través de la pagina 
www.bonocovid.cl  

 El plazo para reclamar por el no 
otorgamiento del bono será de un año, 
contado desde el 2 de abril de 2020  
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INGRESO MINIMO GARANTIZADO 

 

 Este es un subsidio para alcanzar un Ingreso Mínimo Garantizado, 
para trabajadores dependientes con jornada laboral mayor a 30 
hora, permitiendo ha  aquellos trabajadores recibir un apoyo 
monetario de hasta $59.200. 

 

Requisitos 

o Ser trabajador dependiente. 

o Tener contrato acogido al Código del Trabajo. 

o Tener sueldo bruto inferior de a $384.363. 

o Tener una jornada ordinaria superior a 30 hrs y hasta 45 hrs 
semanales. 

o Pertenecer a un hogar del 90% mas vulnerable de la población según 
el RSH. 

 



 Debes ingresar a la página: www.ingresominimo.cl donde podrás:  

- Postular al subsidio. 

- Revisar el estado de tu postulación. 

- Actualizar tus datos. 

- Ingresar reclamos. 

 

IMPORTANTE: En el caso que seas beneficiario del subsidio, el primer pago se realizará dentro de los 

treinta días siguientes a la entrada en vigencia de la ley.  A partir del segundo mes de implementación del 

Subsidio, el pago se realizará dentro de los 5 últimos días del mes respectivo 

http://www.ingresominimo.cl/

