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#YoMeVacuno

¡AYUDAS SOCIALES 
QUE BENEFICIARÁN A 
MILLONES DE HOGARES!

IFE Universal, Postnatal de Emergencia, Seguro 
de Cesantía y Arriendo Especial Clase Media:
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Este beneficio será entregado 
entre los meses de junio y agosto 
de 2021, y el monto de cada 
aporte dependerá del número 
de integrantes del hogar. En 
septiembre se entregará el 
equivalente al 50% del beneficio, 
con posibilidad de extensión.

A aquellos que estén inscritos en el 
Registro Social de Hogares (RSH). Si 
el hogar está en el tramo de 91-100% 
de calificación socioeconómica (CSE), 
debe tener ingresos menores a 800 mil 
pesos por integrante. 

Para las personas que no pertenezcan 
al RSH, que postulen al IFE e ingresen al 
registro antes de septiembre de 2021, lo 
recibirán retroactivamente.

Recibirán el beneficio, sin la necesidad de postular, los hogares que 
pertenezcan al RSH y que cuentan con al menos un integrante con alguno de 
los siguientes requisitos:

- Hayan sido beneficiarias o beneficiarios del IFE Ampliado 
durante abril o mayo.

- Tengan al menos un integrante del Subsidio Único Familiar 
(SUF).

- Que exista al menos una persona que sea usuaria del Subsistema 
Seguridades y Oportunidades (SSyOO).

- Familias beneficiarias o beneficiarios del sexto aporte del IFE 
2020.

- Cuenten con un integrante que reciba el Aporte Previsional 
Solidario de Vejez (APSV) o Invalidez (APSI).

- Tengan al menos una persona integrante que reciba la Pensión 
Básica Solidaria de Vejez (PBSV) o Invalidez (PBSI).

- Tengan al menos una persona que reciba el Subsidio Ingreso 
Mínimo Garantizado (IMG).

- Cuenten con alguien que reciba la Asignación Familiar o 
Maternal.

¿A quién va dirigido?

Inscríbete aquí:

Importante:

Jaime Bellolio       @jaimebellolio
Ministro Vocero de Gobierno.

6ta edición 2021
     divisionorganizacionessociales @dos_segegob

Emardo Hantelmann       @ehantelmann
Subsecretario General de Gobierno.
Jorge Fuentes       @jfuentesf
Director de la División de Organizaciones Sociales.
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$177.000
$287.000
$400.000
$500.000
$546.000
$620.000
$691.000
$759.000
$824.000
$887.000

2

 

https://twitter.com/dos_segegob
https://www.facebook.com/divisionorganizacionessociales
https://twitter.com/jaimebellolio
https://twitter.com/ehantelmann
https://twitter.com/jfuentesf
https://www.instagram.com/dos_segegob/
https://www.ingresodeemergencia.cl/
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El Presidente, Sebastián Piñera, promulgó la extensión 
por tres meses de la Ley Crianza Protegida. La medida 
beneficiará a padres, madres y cuidadores de niños en edad 
preescolar, quienes podrán suspender unilateralmente sus 
contratos de trabajo siempre y cuando hayan hecho uso de 
una o más licencias médicas preventivas parentales.

¡Los trabajadores independientes también podrán optar 
a este beneficio! Ellos tendrán derecho a un bono de 
cargo fiscal, manteniendo las mismas condiciones que 
los dependientes. Por su parte, los funcionarios públicos 
tendrán derecho a un permiso sin goce de remuneración 
por hasta tres meses, período en el que recibirán un bono 
mensual con cargo a la respectiva entidad.

Esta normativa exige las siguientes condiciones:

Para la Licencia médica preventiva parental, se debe 
haber tenido acceso al permiso postnatal parental, y cuyo 
vencimiento haya ocurrido desde el 18 de marzo, y durante 
el período de vigencia de la ley.

Para acogerse al pago del Seguro de Cesantía, se debe 
cumplir con cotizaciones previsionales del seguro de 
acuerdo a alguna de las siguientes dos reglas: 

- Tres cotizaciones continuas en los últimos tres meses, 
inmediatamente anteriores a la suspensión.

- Seis cotizaciones en los últimos 12 meses continuas o 
discontinuas.

Si eres trabajador solo debes comunicarlo al empleador por 
escrito, quien debe presentar una solicitud a la Sociedad 
Administradora de Fondos de Cesantía (AFC). Este proceso 
se puede hacer de manera online en www.afc.cl. Los 
documentos a presentar son: 

- Certificado de nacimiento del niño.
- Fecha de inicio de la suspensión.
- Información de la cuenta bancaria para recibir el pago 

de las prestaciones.
- En caso de que el trabajador no sea alguno de los 

padres, se debe presentar una copia simple de la 
sentencia judicial que entrega el cuidado personal de 
uno o más niños.

LEY DE EXTENSIÓN 
DEL POSTNATAL 
DE EMERGENCIA

Requisitos ¿Cómo hacer uso del beneficio?

#RedDeProtecciónSocial

Presidente Sebastián Piñera en la promulgación de la Ley de Extensión del Postnatal
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Se prolonga la duración de las normas de suspensión de 
esta normativa por tres meses más. Es decir, el beneficio 
tendrá una extensión hasta el 6 de septiembre de 2021. 

Además, el ajuste permite tres giros adicionales. Por tanto, 
aquellos trabajadores que estén suspendidos por acto de 
autoridad y hayan agotado sus giros con cargo al Fondo 
de Cesantía Solidario, tendrán derecho hasta 18 giros con 
cargo a dicho fondo. 

* Si el empleador quiere pactar la reducción de jornada con 
uno o más trabajadores, deberá realizar la solicitud online 
del pago del complemento de remuneración en el siguiente 
link de la Dirección del Trabajo:

SUBSIDIO ARRIENDO 
ESPECIAL CLASE MEDIA

EXTENSIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY DE PROTECCIÓN 
DEL EMPLEO Y DE ACCESO AL SEGURO DE CESANTÍA

haz clic aquí

Más de un mes tendrán de plazo las familias que quieran 
acceder a este beneficio, que entrega el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo. El proceso de postulación se 
extendió hasta el 30 de julio.  

Se trata de un subsidio destinado a personas que hayan 
perdido su trabajo o disminuido sus ingresos, en al 
menos un 30%, siendo favorecidas con una ayuda de 
hasta 250 mil pesos, durante tres meses, para arriendos 
de hasta 600 mil pesos (cobertura de 70% del arriendo).

Con el objetivo de visibilizar las diversas 
iniciativas que ha impulsado el Gobierno de Chile 
en materia laboral durante esta crisis sanitaria, 
se ha publicado el sitio web:

Este contiene toda la información sobre 
las medidas implementadas para proteger 
y crear nuevos puestos de trabajo. 

gob.cl/chileapoyaalempleo
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La voz de la gente

“Soy mamá soltera. Hasta hace poco vivía en la casa de mi madre con mi hija y 
decidimos independizarnos. Postulé al IFE Ampliado y felizmente conseguimos 

el beneficio. Ahora recibiremos también el IFE Universal. Gracias a los 200 
mil pesos que me depositaron, hemos logrado amoblar nuestro nuevo hogar. 

Agradezco estas ayudas entregadas en pandemia, ya que a mí me sirvieron 
mucho para tomar esta importante decisión”.

“Yo trabajo en una casa particular donde hay niños pequeños. Actualmente la 
comuna está en Cuarentena así es que no estoy yendo para evitar contagios. 

Con mis jefes acordamos que mientras la comuna esté en fase uno, no asistiré, 
hasta que cambiemos a fase dos. Por lo tanto, solicité el Seguro de Cesantía y la 

verdad es una gran ayuda económica que permite cuidarme y proteger a otros. 
Estoy muy agradecida, porque también soy mamá de dos niñas y la situación no 

ha sido fácil durante la pandemia”. 

“Mi hija Amanda tiene un año y dos meses. La Ley de Extensión del 
Postnatal de Emergencia me ha permitido velar por el cuidado de ella 
durante la pandemia. Otra cosa positiva es que me dieron el sueldo 
completo por tres meses. Hoy estoy con licencia médica, pero pronto 
volveré a postular a la extensión. Estoy muy agradecida del Gobierno por 
estas ayudas que nos sirven a las mamás que tenemos hijos pequeños. 
Así no tenemos que  elegir entre la maternidad y contar con una fuente 
de ingresos”. 

“El año pasado junto a mi familia fuimos favorecidos con el subsidio de Arriendo 
Especial Clase Media, que fue de gran ayuda. Llegó durante los meses de 
octubre, noviembre y diciembre, justo cuando estábamos económicamente 
más complicados. Somos una familia de cuatro personas, tenemos dos hijos 
y no ha sido fácil sobrellevar la pandemia. Afortunadamente, entre el subsidio 
y los bonos del Gobierno, nos hemos sostenido. En ese sentido estamos muy 
agradecidos y valoramos mucho la ayuda recibida. Actualmente estamos 
postulando al subsidio de Arriendo Regular”.       

 Claudia Escobar Barraza
38 años

Contadora. Jefa de administración
Quinta Normal.

 Cindy Neira Curín
34 años

Assesora del hogar
Colina. 

Karina Sepúlveda Beltrán
24 años
Cosmetóloga. Emprendimiento ʻAma Tu Pielʼ 
Conchalí.

Claudia Catalán Gubelin
31 años
Emprendedora
Santiago Centro.

#RedDeProtecciónSocial



6

“Frente a la peor crisis sanitaria, 
económica y social de los últimos 
años en Chile y el mundo, nuestro país 
ha hecho una labor importante para 
aminorar sus efectos, a través de las 
medidas aplicadas por el Gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera, para 
proteger la salud, el empleo y el bienestar 
de las familias. El IFE Universal ha traído 
alivio a millones de hogares que lo han 
pasado mal, permitiéndoles hoy día, 
contar con nuevos recursos. También 
la Ley de Protección del Empleo y el 
acceso al Seguro de Cesantía han sido 
de gran ayuda para los trabajadores y 
trabajadoras. Sin olvidar la extensión 
del Postnatal de Emergencia que ha 
permitido a madres y padres cuidar a sus 
hijos sin perder sus ingresos”.  

Jorge Fuentes,
Director de la División de 
Organizaciones Sociales.

“Sabemos que millones de chilenos 
y chilenas lo han pasado pésimo con 
la pandemia; muchos han perdido a 
seres queridos, enfermado o quedado 
desempleados; o se han visto afectados 
económicamente. Como Gobierno, 
queremos reforzar nuestra voluntad de 
acompañar a las familias en el transcurso 
de la pandemia, así como también, por 
todo lo que dure la recuperación. Por 
lo mismo, a las ayudas sociales como 
el Bono Covid, el IFE, el Préstamo 
Solidario, y otras, se suma el Subsidio 
de Arriendo Especial que entregará 
apoyo a más de 50 mil familias de clase 
media que hayan visto disminuido sus 
ingresos. El llamado es a que postulen y 
aprovechen estos beneficios para salir 
juntos de esta pandemia”.

Jaime Bellolio,
Ministro Vocero de Gobierno.

“El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Universal es 
un inmenso esfuerzo que está haciendo el Estado para 
llegar con ayuda al total de las personas inscritas en 
el Registro Social de Hogares, las cuales representan 
a cerca de 15 millones de compatriotas. Con ello, 
aseguramos que nadie quede bajo la línea de la pobreza 
(puesto que este solo beneficio lo garantiza). Además, 
hemos aumentado la cobertura llegando al 90% de los 
hogares de Chile. El IFE Universal se complementa 
con otros programas de ayuda que han sido otorgados 
por el Gobierno y por los ingresos que las propias 
familias generan. Reitero nuestro compromiso de 
seguir apoyando a quienes lo han pasado mal durante 
la pandemia, incluida la clase media. Como dato, hasta 
agosto de este año, las ayudas alcanzarán los cerca de 
20 mil millones de dólares”. 

Sebastián Piñera,
Presidente de la República.

“El Gobierno del Presidente Sebastián 
Piñera, ha hecho grandes esfuerzos para 
contrarrestar los efectos generados 
por el Coronavirus en el empleo. Es por 
esto, que en abril de 2020, se creó la Ley 
de Protección del Empleo. Ella busca 
resguardar los ingresos laborales de las 
familias -asegurando derechos laborales 
(como el pago de cotizaciones por parte 
del empleador)-, permitiéndoles acceder 
a las prestaciones y complementos del 
Seguro de Cesantía. En junio de este año, 
el Ministro del Trabajo, Patricio Melero, 
anunció la extensión de la ley, hasta 
septiembre de 2021. Confiamos en que 
los esfuerzos que hemos realizado los 
chilenos y chilenas, van a generar los 
frutos deseados para recuperarnos de 
esta crisis”.

Emardo Hantelmann,
Subsecretario General de Gobierno.

#RedDeProtecciónSocial


