
¡ NUEVO INGRESO
FAMILIAR DE

EMERGENCIA ! 



¿QUIENES
RECIBEN EL

PAGO
AUTOMÁTICO?

USUARIO DEL SUBSIDIO ÚNICO FAMILIAR 

USUARIO SUBSISTEMA OPORTUNIDAD Y

SEGURIDADES

BENEFICIARIO SUBSIDIO DISCAPACIDAD

MENTAL  MAYORES DE 70 AÑOS

BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN BÁSICA DE

VEJEZ

¡TODOS LOS
DEMÁS DEBEN
VOLVER A
POSTULAR !



EL INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA
AUMENTARÁ SUS MONTOS Y BENEFICIARIOS,

AMPLIANDO SU COBERTURA DESDE EL 60% SEGÚN
EL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES HASTA EL 80%



Además su monto
crecerá de los $65000
a los $100000 por
cada beneficiario o
integrante del grupo
familiar
siempre que sean 4 los componentes del hogar.



DESDE EL QUINTO INTEGRANTE FAMILIAR
EN ADELANTE COMIENZA A DECRECER EL

BENEFICIO DE LA SIGUIENTE MANERA:

Familia de 7 personas $592000

Familia de 8 personas: $649000

Familia de 9 personas: $704000

Familia de 4 personas $400000

Familia de 5 personas: $467000

Familia de 6 personas: $531000



PLAZOS PARA
POSTULAR

Plazo hasta el 29 de junio de 2020

para solicitar el segundo aporte del

Ingreso Familiar de Emergencia. Su

pago será el próximo 10 de Julio

Plazo hasta el 31 de julio para optar

a recibir el pago del tercer aporte

del ingreso. Su pago será en agosto

próximo.



Para saber si debe
realizar este trámite
para acceder al
Ingreso Familiar de
Emergencia
Debe ingresar al sitio web www.ingresodeemergencia.cl y con su

RUT, fecha de nacimiento y número de cédula de identidad podrá

consultar si le corresponde el pago automático. 

¡TODOS DEBEN REVISAR ! YA QUE NO SIEMPRE ES AUTOMÁTICO.



Si no aparece en la
primera nómina, deberá
completar los datos
requeridos por el
formulario para solicitar el
pago del beneficio.

Revise los datos personales y socioeconómicos que

aparecen en el formulario y, posteriormente,

confirmarlos en caso de que estén correctos.

Además, debe agregar un correo electrónico de

contacto y elegir una forma de pago.



Una vez completados los

pasos, recibirá un

comprobante en su correo

electrónico, el que acredita

que la solicitud fue

ingresada al sistema y que

será revisada por el

organismo encargado.


