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PRESENTACIÓN 

Estimada Comunidad 

Con un gran compromiso, se ha elaborado esta GUÍA DE BENEFICIOS SOCIALES 

EN TIEMPOS DE COVID 19, tratando de resolver el problema de la 

desinformación sobre la oferta de Programas sociales estatales que han 

surgido en el contexto de la pandemia, a partir de información oficial 

disponible en diversos sitios del estado. 

Este aporte no apunta solo a saber qué programas han surgido sino también a 

que su información sea entendible por la gran mayoría de las personas. Donde 

a partir de las interrogantes en qué consiste y cómo accedo, le permita obtener 

la información necesaria para poder postular a los diferentes beneficios y 

programas. 

Esta guía se divide en cuatro partes: Beneficios Económicos, Clase Media 

Protegida, Educación y Persona. Cabe señalar que la mayoría de estos 

beneficios serán mientras dure la pandemia. 

Esperando que la información entregada sea de utilidad, cualquier duda o 

consulta se puede realizar al correo: marcela.navarro@sanandresmaipu.cl 

Reciban un afectuoso saludo. 

Trabajadora Social                                                                                                                                                 

Colegio San Andrés Las Rosas 
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BENEFICIOS 

Beneficio Económico         

▪ Ingreso Familiar de Emergencia     5  
▪ Subsidio Ingreso Mínimo Garantizado    8  

▪ Seguro de Cesantía       9  

▪ Bono Covid – 19        10  

▪ Asignación Familiar       11  

Clase media protegida 

▪ Bono clase Media        13 

▪ Ley Créditos Blandos Covid-19      16 

 Clase Media      

▪ Ampliación del Subsidio de Arriendo Clase Media   17 

▪ Ampliación del Crédito con Aval del Estado (CAE)    18 

para la Educación Superior 

▪ Ley de postergación de Créditos Hipotecarios    19 

con Garantía Estatal   

▪ Posnatal de Emergencia (LMPP)     20 

▪ Reducción del impuesto timbre y estampilla   21 

▪ Ley Protección al Empleo      22 

Educación        

▪  Aprendo en Línea: Docentes      24 

▪ Aprendo en Línea: Estudiantes      25 

▪ Biblioteca Digital Escolar       26 

▪ Del jardín a la casa       27 

▪ Porque nos hacemos falta… te acompaño en casa   28 

▪ TV Educa Chile        29 



 
 

4 
 

Persona 

Personas en Situación de Calle 

▪ Plan Invierno        31 

Salud 

▪ Residencias Sanitarias       32 

▪ Vida saludable en Casa       33 

Salud Mental 

▪ Fortalecimiento del Aprendizaje Socioemocional   34 

▪ Programa “Escuchar y hablar te ayuda”    35 

▪ Programa Saludable-Mente      36 

Tercera Edad  

▪ Programa Tele vínculos       37  

▪ Cuenta conmigo        38 
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INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA  

AMPLIADO (IFE)                                                                                     
Actualizado al 03/08/2020 

Debe cumplir los siguientes requisitos: 

Grupo 1: Podrán acceder al 100% del beneficio aquellos hogares que 

cumplan los siguientes requisitos: 

▪ Tener el Registro Social de Hogares  

▪ Que los integrantes del hogar mayores de edad no tengan ingresos 

formales. 

▪ Los montos para pagar dependen del tamaño del hogar 

Grupo 2: Podrán acceder a parte del beneficio para complementar sus 

ingresos los aquellos hogares que cumplan los siguientes requisitos: 

▪ Tener el Registro Social de Hogares 

▪ Que sus integrantes mayores de edad perciban ingresos principalmente 

informales, y sus ingresos formales no superan el aporte que recibiría 

el hogar si estuviera en el primer grupo 

Grupo 3: Podrán acceder al segundo y tercer pago del beneficio aquellos 

hogares que cumplan los siguientes requisitos: 

▪ Tener el Registro Social de Hogares. 

▪ Al menos uno de sus integrantes debe tener 65 años o más de edad y 

ser beneficiario de la Pensión Básica Solidaria de Vejez, o 

▪ Que al menos uno de sus integrantes sea beneficiario de una Pensión 

Básica Solidaria de Invalidez independiente de la edad que tenga la 

persona. 
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¿En qué consiste? 

Es un aporte económico que se entrega por máximo de 4 meses a las familias 

que han visto disminuidos sus ingresos debido a la emergencia producida por 

el virus Covid-19. El aporte tiene como mínimo $25.000 y puede llegar hasta 

los $759.000 dependiendo del grupo al que se pertenezca. 

¿Cómo accedo? 

Ingresar con Run, fecha de nacimiento y serie o número del documento a la a 

la página web https://www.ingresodeemergencia.cl/login/consulta  

Ingresar o modificar sus datos seleccione aquí. http://www.registrosocial.gob.cl/ 

IMPORTANTE!!: A partir del 27 de mayo de 2020 y mientras dure el estado de 

emergencia, se habilitará la opción para que las personas que no cuentan con 

Clave Única, puedan acceder a realizar sus trámites del Registro Social de 

Hogares usando su número de RUN, fecha de nacimiento y serie o número de 

documento de su cédula de identidad (CLAVE RUN) Cuando las personas 

validen su identidad de esta forma, podrán realizar todos los trámites y para 

todos los efectos tiene el mismo alcance de la Clave única. 

Fechas de Pago del Beneficio IFE 

28 Julio 27 agosto 28 septiembre 
Tercer pago  
postulaciones hasta el 9 de 
julio: Beneficiarios 
automáticos y Segundo 
pago: postulantes IFE 2.0 y 
pagos rezagados. quienes lo 
hayan hecho con 
posterioridad y hasta el 8 de 
agosto, recibirán su dinero a 
partir del 10 de ese mismo 
mes.  
 

Cuarto pago 
postulaciones hasta el 8 
de agosto: Beneficiarios 
automáticos y Tercer 
pago: postulantes IFE 
2.0 y terceros pagos 
rezagados.  

Cuarto pago  
postulaciones del 9 de 
agosto hasta el 7 de 
septiembre: Beneficiarios 
automáticos y Cuarto pago: 
postulantes IFE 2.0 y Cuarto 
pagos rezagados. 

https://www.ingresodeemergencia.cl/login/consulta
http://www.registrosocial.gob.cl/
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Nota: Tendrán acceso solo al cuarto pago los hogares que cumplan con las 

condiciones soliciten el beneficio entre el 9 de agosto y el 7 de septiembre. 

No obstante, dicha información está sujeta a confirmación. 

 

 

ATENCIÓN: Se simplificar el acceso al Ingreso Familiar de Emergencia. 

Eliminar el indicador de vulnerabilidad 

Solo será necesario estar inscritos en el Registro Social de Hogares y acreditar 

su condición de vulnerabilidad a través de una declaración jurada. 

Cubrirá septiembre y octubre, si la pandemia se extiende 

Plazo para cobrar el beneficio 31 de diciembre del 2020                                     

(si no es cobrado en esa fecha se pierde el beneficio) 
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SUBSIDIO INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO 

Actualizado al 15/7/2020 

Este Programa está destinado para quienes reúnan los siguientes requisitos: 

▪ Ser un trabajador dependiente.  

▪ Tener un contrato suscrito al Código del Trabajo.   

▪ Tener un sueldo bruto menor a $384.363.   

▪ Su contrato debe tener jornada ordinaria superior a 30 horas y hasta 

45 horas semanales  

▪ Su calificación socioeconómica debe estar dentro del tramo del 90% 

según el Registro Social de Hogares. 

¿En qué consiste? 

Es un complemento al salario de cargo fiscal, no imponible, que permite 

alcanzar un salario líquido de $300.000. Está destinado a todos los 

trabajadores y trabajadoras con contrato y jornada completa (más de 30 horas 

semanales).  

¿Cómo accedo? 

Este trámite está disponible de forma online: aquí. Puedes acceder con tu 

Clave Única o tu carnet de identidad.  https://www.ingresominimo.cl/ 

AVISO IMPORTANTE: Si postulas dentro de este mes y calificas para obtener 

el subsidio, recibirás el primer pago en los 5 últimos días hábiles del mes 

siguiente. 

 

 

 

https://www.ingresominimo.cl/
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SEGURO DE CESANTÍA 

Actualizado al 15/7/2020 

Este programa es para usted si cumple con los siguientes requisitos:  

▪ Estar cesante.   

▪ Haber tenido contrato indefinido, tener 12 cotizaciones mensuales, 

continuas o discontinuas, con el mismo empleador. 

▪ Haber tenido contrato a plazo fijo, tener 6 cotizaciones mensuales, 

continuas o discontinuas 

¿En qué consiste? 

Es una protección económica en caso de que pierda su trabajo, si estaba 

contratado por el Código del Trabajo. Dependiendo del monto que tenga en el 

fondo de seguro de cesantía, el primer mes va a recibir el 70% del promedio 

de los últimos sueldos anteriores al despido, y luego irá cada mes decreciendo 

hasta el 30% 

¿Cómo accedo? 

Este trámite está disponible en la siguiente página web: 

https://www.afc.cl/publico/SolicitudClave.asp , ingresando con su Clave de AFC Chile 

o run y su clave única. En caso de no tener la clave la puede solicitar en el 

siguiente link: aquí: https://www.afc.cl/   

 

 

 

 

https://www.afc.cl/publico/SolicitudClave.asp
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BONO COVID-19                                                         
Actualizado al 25/7/2020 

Este Programa está destinado para quienes reúnan los siguientes requisitos:  

▪ Recibir Subsidio Familiar  

▪ Ser parte del Sistema Seguridades y Oportunidades   

▪ Pertenecer al 60% más vulnerable de la población, sin ingresos formales 

ni beneficios como Asignación Familiar (RSH). 

¿En qué consiste? 

En un apoyo monetario de $50.000 por familia con el objetivo de apoyar a las 

familias más vulnerables en la contingencia sanitaria por el Covid-19 

¿Cómo accedo?  

No es necesario postular a este beneficio. Puede revisar si es beneficiario en el 

siguiente link del Instituto de Previsión Social (IPS). 

Pincha aquí:https://consulta.bonocovid.cl/COVID-Consulta/consultaBeneficio 

 

 

 

 

Nota: En caso de considerar que cumple con los requisitos y no es beneficiario 

del bono, puede reclamar en la misma página web, en un plazo de un año, a 

contar del 2 de abril de 2020 (de acuerdo con la Ley N° 21.225, art. 7) 

 

 

https://consulta.bonocovid.cl/COVID-Consulta/consultaBeneficio
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ASIGNACIÓN FAMILIAR 

Actualizado al:  21/07/2020 

Debe cumplir con los siguientes requisitos: 

▪ Ser trabajador dependiente o independiente que emita boletas de 

honorarios o que cotice por cuenta propia. 

▪ Ser pensionado previsional o por pensión básica solidaria. 

▪ Ser subsidiado por cesantía. 

▪ Recibe ingresos mensuales de hasta los $ 765. 550. 

¿En qué consiste? 

Subsidio estatal que consiste en el traspaso de una suma de dinero, que puede 

variar entre los $ 2. 551 y $ 13. 155 por carga, por cada carga familiar que un 

trabajador o pensionado haya inscrito. Éste se entrega en la remuneración, 

junto al subsidio de seguro de cesantía, en el IPS si es trabajador independiente 

o en la misma entidad donde cobra pensión, según corresponda. 

¿Cómo accedo? 

Debe en la página web del IPS, acreditar sus cargas familiares y solicitar el 

beneficio en: https://persona.ipsenlinea.cl/IpsEnLinea/web/index.jsf 

IMPORTANTE: La SUSESO, debido a la contingencia originada por el Coronavirus, 

determinó mediante Dictamen Nº 1228-2020 la renovación automática de Asignación 

Familiar para hijos entre 18 y 24 años, tratándose de un causante que se encuentra con 

reconocimiento vigente como estudiante, hasta el 30 de septiembre de 2020. 

Si los beneficiarios o sus cargas familiares dejan de cumplir uno o más requisitos deben dar 

aviso al Instituto de Previsión Social (IPS) o a la entidad administradora que corresponda, 

en un plazo de 60 días contados desde que ocurrió el hecho. 

Quienes cobren el beneficio sin tener derecho están sujetos a sanciones legales. 


