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IFE Covid (Cuarentena y Transición)
Bono Covid (Preparación y Apertura Inicial)

Descripción del beneficio

• El IFE Covid y el Bono Covid son aportes 
monetarios que forman parte de la Red de 
Protección Social y buscan apoyar a las familias 
durante las siguientes etapas de la emergencia 
sanitaria.

• El beneficio será entregado en los meses de 
enero y febrero de 2021, de acuerdo a la 
evolución de la pandemia.

• El monto a pagar dependerá de la fase en que se 
encuentre la comuna de residencia en el Plan 
“Paso a Paso”. 

Definición de la fase aplicable a las 
comunas según el Plan “Paso a Paso”

Se escoge la fase de mayor afectación en la que haya 
estado la comuna, si estuvo en ella por lo menos 14 
días dentro de los siguientes periodos:

• Para el pago de enero, se considerará el periodo 
comprendido entre el 27 de noviembre y el 31 de 
diciembre.

• Para el pago de febrero, se considerará el periodo 
comprendido entre el 28 de diciembre y el 31 de 
enero.

1.



N° de 
integrantes 
del hogar

Comunas en 
Fase 1 -

Cuarentena 
(al menos 28 

días)

Monto 
comunas en 

Fase 1 -
Cuarentena 
(14 - 27 días)

Monto 
comunas en 

Fase 2-
Transición 

Monto 
comunas en 
Fase 3 o 4 -
Preparación 
o Apertura 

Inicial 

1 $100.000 $80.000 $40.000 $25.000
2 $200.000 $160.000 $80.000 $50.000
3 $300.000 $240.000 $120.000 $75.000
4 $400.000 $320.000 $160.000 $100.000
5 $467.000 $373.600 $186.800 $125.000
6 $531.000 $424.800 $212.400 $150.000
7 $592.000 $473.600 $236.800 $175.000
8 $649.000 $519.200 $259.600 $200.000
9 $705.000 $564.000 $282.000 $225.000
≥10 $759.000 $607.200 $303.600 $250.000

Montos según fase del Plan “Paso a Paso”
¿Qué montos se recibirán?

• El monto a pagar dependerá de la fase en que se 
encuentre la comuna de residencia en el Plan 
“Paso a Paso” y el número de integrantes del 
hogar.

• Para las comunas en cuarentena se pagará: 

• Hasta $100.000 por persona del hogar para 
comunas que hayan estado al menos 28 días 
en cuarentena en los periodos señalados.

• Hasta $80.000 por persona para comunas 
que hayan estado entre 14 y 27 días en 
cuarentena durante el mismo periodo.

IFE Covid (Cuarentena y Transición)
Bono Covid (Preparación y Apertura Inicial)1.



* Con la información disponible al primer día hábil del mes.

Integrantes del hogar Ingreso máximo
1 $100.000
2 $200.000
3 $300.000
4 $400.000
5 $467.000
6 $531.000
7 $592.000
8 $649.000
9 $705.000
≥10 $759.000

Todos los interesados deberán solicitar 
mensualmente al beneficio a través de la página web: 

https://www.ingresodeemergencia.cl/ 

• El acceso al beneficio estará determinado 
por el domicilio de residencia establecido 
en el Registro Social de Hogares*.

• Los hogares que no hayan recibido el sexto 
aporte del IFE deberán declarar ingresos. 
El beneficio será asignado a los hogares en 
que los ingresos del grupo familiar sean 
menores que los montos que se indican a 
continuación:

Beneficiarios 
Requisitos y condiciones generales2.



Pueden acceder al beneficio hogares que estén por debajo del umbral máximo 
de ingresos formales y cumplan alguna de las siguientes condiciones:

Pertenezcan al 60% o inferior 
según la calificación 

socioeconómica entregada 
por el Registro Social de 

Hogares

Al menos un integrante del 
hogar haya sido parte de un 
hogar beneficiario del sexto 

aporte del IFE.

Al menos un integrante del 
hogar sea beneficiario del 
Subsidio Único Familiar o 
usuario del subsistema 

“Seguridades y Oportunidades”

Subsidio Único Familiar

Beneficiarios en Fase I (IFE Covid) 
Hogares que estén en comunas en “Paso 1: Cuarentena” 
del Plan “Paso a Paso”

2.

o o



Beneficiarios en Fase II (IFE Covid) 
Hogares que estén en comunas en “Paso 2: Transición” 
del Plan “Paso a Paso”

2.

Pertenezcan al 60% o inferior 
según la calificación 

socioeconómica entregada 
por el Registro Social de 

Hogares

Al menos un integrante del 
hogar sea beneficiario del 
Subsidio Único Familiar o 
usuario del subsistema 

“Seguridades y Oportunidades”

Subsidio Único Familiar

Pueden acceder al beneficio hogares que estén por debajo del umbral máximo 
de ingresos formales y cumplan alguna de las siguientes condiciones:

o



Beneficiarios en Fase III (Bono Covid) 
Hogares que estén en comunas en “Paso 3: Preparación” y 
“Paso 4: Apertura Inicial” del Plan “Paso a Paso”

2.

Al menos un integrante del 
hogar sea beneficiario del 
Subsidio Único Familiar o 
usuario del subsistema 

“Seguridades y Oportunidades”

Subsidio Único Familiar

Pueden acceder al beneficio hogares que estén por debajo del umbral máximo 
de ingresos formales y cumplan con la siguiente condición:



Todos los interesados deberán solicitar 
mensualmente al beneficio a través de 

la página web: 



III.

ü Datos del solicitante
ü Forma de pago
ü Declaración Jurada de ingresos

No deberán declarar 
ingresos los hogares en 
que al menos un 
integrante del hogar 
haya sido parte de un 
hogar beneficiario del 
sexto aporte del IFE.

Hogares que no 
recibieron el sexto 
aporte del IFE

Formulario de Solicitud2.



8
enero

18
enero

´́Últimos días 
de enero

Vence el plazo para 
solicitar al pago de 

enero

Inicia el periodo de 
solicitud al pago de 

enero

Inicio de los 
pagos

Fechas Importantes3.



Vence el plazo para 
solicitar al pago de 

febrero

Inicia el periodo de 
solicitud al pago de 

febrero

Inicio de los 
pagos

Fechas Importantes3.

8
febrero

18
febrero

´́Últimos días 
de febrero



Comunas en Cuarentena 
(al menos 28 días)

Comunas en Cuarentena 
(entre 14 y 27 días)

Biobío
• Cañete
• Curanilahue

Araucanía
• Lautaro

Magallanes
• Natales

Biobío
• Arauco
• Los Ángeles

Araucanía
• Angol
• Cholchol
• Curarrehue
• Freire
• Padre Las Casas
• Temuco

Los Ríos
• Futrono
• Los Lagos
• Valdivia

Los Lagos
• Ancud
• Calbuco
• Chonchi
• Maullín
• Puqueldón
• Queilén
• Quemchi

Magallanes
• Cabo de Hornos
• Punta Arenas

Comunas donde aplica el pago de Enero del IFE Covid según situación sanitaria
“Paso 1: Cuarentena” del Plan “Paso a Paso”4.



Tarapacá
• Iquique

Coquimbo
• Ovalle

Metropolitana
• Alhué
• Buin
• Calera de Tango
• Cerrillos
• Cerro Navia
• Colina
• Conchalí
• Curacaví
• El Bosque
• El Monte
• Estación Central
• Huechuraba
• Independencia
• Isla de Maipo
• La Cisterna
• La Florida

• La Granja
• La Pintana
• La Reina
• Lampa
• Las Condes
• Lo Barnechea
• Lo Espejo
• Lo Prado
• Macul
• Maipú
• María Pinto
• Melipilla
• Ñuñoa
• Padre Hurtado
• Paine
• Pedro Aguirre 

Cerda
• Peñaflor
• Peñalolçen
• Pirque
• Providencia
• Pudahuel
• Puente Alto
• Quilicura
• Quinta Normal
• Recoleta

• Renca
• San Bernardo
• San Joaquín
• San José de Maipo
• San Miguel
• San Pedro 
• San Ramón
• Santiago
• Talagante
• Tiltil
• Vitacura

Ñuble
• Chillán
• Chillán Viejo

Quillón

Biobío
• Cabrero
• Chiguayante
• Concepción
• Coronel
• Florida
• Hualpén

• Hualqui
• Laja
• Lebu
• Lota
• Nacimiento
• Negrete
• Penco
• San Pedro de la 

Paz
• Santa Juana
• Talcahuano
• Tirúa
• Tome
• Yumbel

Araucanía
• Collipulli
• Galvarino
• Los Sauces
• Perquenco
• Renaico
• Toltén
• Vilcún

Los Ríos
• La Unión
• Lago Ranco
• Lanco
• Mariquina
• Paillaco
• Panguipulli
• Río Bueno

Los Lagos
• Castro
• Dalcahue
• Hualaihué
• Los Muermos
• Osorno
• Puero Montt
• Purranque
• Quinchao
• Río Negro
• San Juan de la 

Costa

Magallanes
• Porvenir

Comunas donde aplica el pago de Enero del IFE Covid según situación sanitaria
“Paso 2: Transición” del Plan “Paso a Paso”4.



Arica y Parinacota
• Arica
• Camarones
• General Lagos
• Putre

Tarapacá
• Alto Hospicio
• Camiña
• Colchane
• Huara
• Pica
• Pozo Almonte

Antofagasta
• Antofagasta
• Calama
• María Elena
• Mejillones
• Ollagüe
• San Pedro de 

Atacama
• Sierra Gorda
• Taltal
• Tocopilla

Valparaíso
• Algarrobo
• Cabildo
• Calera
• Calle Larga
• Cartagena
• Casablanca
• Catemu
• Con Con
• El Quisco
• El Tabo
• Hijuelas
• Isla de Pascua
• Juan Fernández
• La Cruz
• La Ligua
• Limache
• Llaillay
• Los Andes
• Nogales
• Olmué
• Panquehue
• Papudo
• Petorca
• Puchuncaví
• Putaendo

• Quillota
• Quilpué
• Quintero
• Rinconada
• San Antonio

San Esteban
• San Felipe
• Santa María
• Santo Domingo
• Valparaíso
• Villa Alemana
• Viña del Mar
• Zapallar

O’Higgins
• Chepica
• Chimbarongo
• Codegua
• Coinco
• Coltauco
• Doñihue
• Graneros
• La Estrella
• Las Cabras
• Litueche
• Lolol

• Machalí
• Malloa
• Marchihue
• Mostazal
• Nancahua
• Navidad
• Olivar
• Palmilla
• Paredones
• Peralillo
• Peumo
• Pichidegua
• Pichilemu
• Placilla
• Pumanque
• Quinta de Tilcoco
• Rancagua
• Rengo
• Requínoa
• San Fernando
• San Vicente
• Santa Cruz

Atacama
• Alto del Carmen
• Caldera
• Chañaral
• Copiapó
• Diego de Almagro
• Freirina
• Huasco
• Tierra Amarilla
• Vallenar

Coquimbo
• Andacollo
• Canela
• Combarbalá
• Coquimbo
• Illapel
• La Higuera
• La Serena
• Los Vilos
• Monte Patria
• Paiguano
• Punitaqui
• Río Hurtado
• Salamanca
• Vicuña

Comunas donde aplica el pago de Enero del Bono Covid según situación sanitaria
“Paso 3: Preparación” y “Paso 4: Apertura Inicial” del Plan 
“Paso a Paso”

4.



Maule
• Cauquenes
• Chanco
• Colbún
• Constitución
• Curepto
• Curicó
• Empedrado
• Hualañé
• Licantén
• Linares
• Longaví
• Maule
• Molina
• Pelarco
• Pelluhue
• Pencahue
• Rauco
• Retiro
• Río Claro
• Romeral
• Sagrada Familia
• San Clemente
• San Javier
• San Rafael

• Talca
• Teno
• Vichuquén
• Villa Alegre
• Yerbas Buenas

Ñuble
• Bulnes
• Cobquecura
• Coelemu
• Coihueco
• El Carmen
• Ninhue
• Ñiquén
• Pemuco
• Pinto
• Portezuelo
• Quirihue
• Ránquil
• San Carlos
• San Fabián
• San Ignacio
• San Nicolás
• Treguaco
• Yungay

Biobío
• Alto Biobío
• Antuco
• Contulmo
• Los Álamos
• Mulchén
• Quilaco
• Quilleco
• San Rosendo
• Santa Bárbara
• Tucapel

Araucanía
• Carahue
• Cunco
• Curacautín
• Ercilla
• Gorbea
• Loncoche
• Lonquimay
• Melipeuco
• Nueva Imperial
• Pitrufquén
• Pucón
• Purén

• Saavedra
• Teodoro Schmidt
• Traiguén
• Victoria
• Villarrica

Los Ríos
• Corral
• Máfil

Los Lagos
• Chaitén
• Cochamó
• Curaco de Vélez
• Fresia
• Frutillar
• Futaleufú
• Llanquihue
• Palena
• Puerto Octay
• Puyehue
• Quellón
• San Pablo

Aysén
• Aisén
• Chile Chico
• Cisnes
• Cochrane
• Coyhaique
• Guaitecas
• Lago Verde
• O'Higgins
• Río Ibáñez
• Tortel

Magallanes
• Antártica
• Laguna Blanca
• Primavera
• Rio Verde
• San Gregorio
• Timaukel
• Torres del Paine

Comunas donde aplica el pago de Enero del Bono Covid según situación sanitaria
“Paso 3: Preparación” y “Paso 4: Apertura Inicial” del Plan 
“Paso a Paso”

4.



Preguntas Frecuentes5.

¿Qué pasa si me cambié de comuna y aun no se 
actualiza mi dirección de RSH?

Para la evaluación del beneficio se utiliza la 
dirección vigente en tu RSH al momento de 
solicitarlo. Si no alcanzaste a actualizar la 
dirección, se utilizará la información vigente.



Preguntas Frecuentes5.

¿Debo solicitar el beneficio?

Si cumples con los requisitos, debes solicitar el 
beneficio mensualmente. Para ver cuáles son los 
requisitos, puedes revisar la pregunta N° 4 
(“¿Cuáles son los requisitos para tener el IFE Covid 
y el Bono Covid?”).



Preguntas Frecuentes5.

¿Cómo se solicita el beneficio?

Podrás solicitar el IFE Covid y el Bono Covid en www.ingresodeemergencia.cl durante las 
siguientes fechas: 
• Primer aporte: 8 – 18 de enero
• Segundo aporte: 8 -18 de febrero

En la plataforma deberás ingresar tus datos (RUN, fecha de nacimiento y número de 
documento) o podrás ingresar con tu Claveúnica. Si cumples con los requisitos para solicitar el 
beneficio el sistema te permitirá realizar la solicitud, de lo contrario te indicará el motivo por el 
cual no puedes realizar el trámite. Una vez realizada tu solicitud, se evaluarán tus datos y se te 
informará el resultado de tu beneficio antes de finalizado el mes.

http://www.ingresodeemergencia.cl/


Preguntas Frecuentes5.

¿Cómo sé en qué fase se considerará mi 
comuna?

Se considerará la fase de mayor afectación en la que haya estado 
tu comuna, si estuvo en ella por lo menos 14 días dentro de las 
cinco semanas anteriores al último día del mes. Por ejemplo, para 
el pago de enero, se considerará el periodo entre el 27 de 
noviembre y el 31 de diciembre del 2020. Para el pago del mes de 
febrero de 2021, se considerará el periodo entre el 28 de diciembre 
de 2020 y 31 de enero de 2021.



Preguntas Frecuentes5.

¿Qué comuna se considerará para definir 
donde vivo?

Se utilizará la comuna vigente en el RSH el 
primer día hábil del mes en el que solicitas 
el beneficio. 



Preguntas Frecuentes5.

¿Qué pasa si me cambié de comuna y aún no se actualiza 
mi dirección en el RSH?

Para la evaluación del beneficio se utiliza la 
dirección vigente en tu RSH al momento de 
solicitarlo. Si no alcanzaste a actualizar la 
dirección, se utilizará la información vigente.



Preguntas Frecuentes5.

El sitio no me deja postular, pero considero que el 
motivo no es correcto ¿qué puedo hacer?

El nuevo proceso de solicitud del beneficio permite respuestas 
automáticas para evitar que quienes no cumplen los requisitos 
deban esperar durante el proceso de evaluación de 
antecedentes. Si consideras que la información no es la correcta, 
puedes dejar constancia a través de un reclamo en la sección 
¿Tienes un problema?



Ingresa a:
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