
 

GUÍA BÁSICA ORIENTACIÓN DE BENEFICIOS DEL ESTADO   

1. INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA 

¿Qué es? 

El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) es una ayuda económica, por un periodo de hasta 3 meses, 

que busca apoyar a los hogares con ingresos informales que se han visto más afectados por la crisis 

sanitaria y económica provocada por el COVID19. 
 
¿Quiénes pueden recibir este ingreso? 

1. Beneficiará principalmente a los hogares que cuenten con el Registro Social de Hogares y 

pertenezcan al 60% más vulnerable provocado por la emergencia. Son hogares compuestos 

por trabajadores informales que hayan perdido sus fuentes de ingreso debido a la pandemia.  

2. También serán beneficiarios, a partir del segundo y tercer aporte, los hogares que tienen al 

menos un adulto mayor de 70 años o más con Pensión Básica Solidaria de Vejez y que pertenecen 

al 80% más vulnerable de acuerdo al Registro Social de Hogares. 
 
¿Cómo solicitarlo? 

1. Debes contar con tu Registro Social de Hogares (Si no lo tienes ingresa a 

www.registrosocial.gob.cl) 

2. 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. 

3. Recibida tu solicitud al IFE, revisarán la información de tus ingresos y la de los demás integrantes 

de tu hogar para calcular tu situación de emergencia.  

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

misma página web. 

5. 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. 

6. Recuerda que puedes ser parte de un grupo de beneficiarios a los cuales se les entregará este 

ingreso de manera automática, sin necesidad de solicitarlo.  

 

Para mayor información revise el siguiente link: https://ingresodeemergencia.cl/ 
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2. INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO 

¿Qué es? 

El Subsidio para alcanzar un Ingreso Mínimo Garantizado, es una ayuda económica para 

trabajadores dependientes con jornada ordinaria mayor a 30 horas, que permite a aquellos 

trabajadores recibir un apoyo monetario de hasta $59.200. 

AVISO IMPORTANTE: Si efectúas la postulación antes del 12 de mayo y calificas para obtener el 
subsidio, recibirás el primer pago a finales de mayo.   

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

Requisitos para acceder al beneficio: 

- 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). 

 

En la  plataforma podrás: 

- Postular al subsidio. 

- Revisar el estado de tu postulación. 

- Actualizar datos. 

- Ingresar reclamos. 

 
Para mayor información revise el siguiente link: https://www.ingresominimo.cl/ 
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3. BONO DE EMERGENCIA COVID 19 

¿Qué es el Bono de Emergencia COVID-19? 

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. 

Quiénes tienen derecho al Bono de Emergencia COVID-19 

El bono COVID-19 está destinado a: 

 Personas con Subsidio Familiar (SUF). En este caso, el SUF debe haber estado vigente al 29 
de febrero. Recibirán $50.000 por cada causante de Subsidio Familiar. 

 Familias del Subsistema de Seguridades y Oportunidades. Estas personas deben haber 
estado incorporadas en ese subsistema al 29 de febrero. Se entregarán $50.000 por familia. 

 Hogares del 60% más vulnerable, según el Registro Social de Hogares (RSH). Sin ingresos 
formales por trabajo ni por pensión, y sin beneficios como el de Asignación Familiar. Estos 
hogares deben haber estado en esa condición al 1 de abril. Se entregarán $50.000 por hogar. 

En caso de pertenecer a más de uno de esos grupos, los bonos no se suman. Ejemplo: si una persona 

tiene causantes de Subsidio Familiar (SUF) y al mismo tiempo está en el Subsistema de Seguridades 

y Oportunidades, recibirá el Bono COVID-19 correspondiente al grupo de personas con SUF. 

Para mayor información revise el siguiente link: https://www.bonocovid.cl/ 
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4. COBRO DE PENSIONES ADULTOS MAYORES  

Los adultos mayores podrán solicitar por videollamada que un apoderado pueda cobrar su pensión 

del IPS. El objetivo de este plan es evitar que los pensionados, que forman parte del grupo de riesgo 

por COVID-19, concurran a cobrar su jubilación de forma presencial.  

¿Cómo funciona? 

Para realizar el traspaso se debe llamar al teléfono 600 440 0040 o escribir a las redes sociales de 

ChileAtiende. Una vez recepcionada la solicitud, se coordinará el día y hora para el contacto con 

una asistente social del IPS.  

Al momento de realizar el trámite, el pensionado solo debe disponer de un celular para recibir la 

videollamada, en la que el funcionario actúa como ministro de fe, chequeando la veracidad de los 

datos del pensionado y de la persona que ejercerá la labor de apoderado para cobrar la pensión.  

Una vez realizado el trámite, el mandato será subido al sistema y el apoderado queda con la 

autorización respectiva para el cobro de la jubilación por un  periodo de 3 meses.  

Importante: Los pensionados que poseen cuenta rut del Banco Estado, el pago de sus pensiones 

se realizar directamente en su cuenta.  

5. ASIGNACIÓN CANASTAS DE JUNAEB 

Como parte de las medidas del Gobierno asociadas a la suspensión de clases por la pandemia Covid-

19, Junaeb está entregando canastas individuales de alimentación. 

Las canastas van dirigidas a los estudiantes que, hasta antes de la suspensión de clases, asistían 

regularmente a los comedores escolares para recibir el Programa de Alimentación Escolar y el 

Programa de Alimentación de Párvulos. 

Criterios de asignación según recomendaciones de JUNAEB Regional Tarapacá: 

 Primera prioridad: estudiante con asistencia regular año escolar 2019  al casino del 

colegio. 

 Segunda prioridad: alumnos prioritarios año 2020 (no preferentes). 

 Tercera prioridad: según registro social de hogares (RSH).  

Para mayor información revise el siguiente link: www.junaeb.cl  

 

 

 

http://www.junaeb.cl/


 

SALUD RESPONDE 

 

 

 

 

También puede visitar el sitio web www.saludresponde.cl 

Importante es recordar que la comuna de Iquique y Alto Hospicio se encuentran en cuarentena 

desde las 22.00 horas del día viernes 15 de mayo, la que se prolongará durante el tiempo que la 

autoridad sanitaria así no decrete.  

Si en tiempo de cuarentena requiere desplazarse puede solicitar permiso o 

salvoconducto en  www.comisariavirtual.cl  

 

 

 

 

 

 

El presente documento informativo corresponde a un resumen de los beneficios que el Estado de Chile ha dispuesto 

para ir en ayuda de las familias chilenas. En ningún caso, corresponde a trámites que el Colegio Sagrado Corazón de 

Jesús deba realizar por sus estudiantes y familias.  

Para resolver dudas y solicitar orientación puede comunicarse con la Trabajadora Social Sra. Estefania Muñoz Castillo, 

al siguiente mail: emunoz@colegiosagradocorazondejesus.cl 
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VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 


