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1. Ingreso de las Familias
Extensión del IFE y BONO COVID hasta junio 2021

9
Millones de 

personas 
beneficiadas
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IFE COVID COMUNA PASO 1 (CUARENTENA)

BENEFICIO:
• $100 mil mensuales por integrante, en comunas 

Paso 1 por 14 o más días.
• $60 mil mensuales por integrante, en comunas 

Paso 1 por entre 1 y 13 días. 

ADJUDICACIÓN AUTOMÁTICA: Al menos una de las 
siguientes condiciones en su composición familiar 
según RSH: (i) al menos un integrante del hogar fue 
beneficiario del IFE Oct-20, (ii) al menos un causante 
del SUF, y/o (iii) a lo menos un usuario de SSyOO.

REQUISITOS: para quienes no reciben el IFE 
automáticamente, pueden postular cumpliendo lo 
siguiente: (i) pertenecer al 60% más vulnerable de 
acuerdo con la Clasificación Socio Económica según 
su RSH, y (ii) que sus ingresos actuales sean menores 
a los montos entregados por el IFE correspondiente.

POSTULACIONES: Entre 8 y 18 abril.

IFE COVID PASO 2 (TRANSICIÓN)

BENEFICIO:
• $40 mil mensuales por integrante, en comunas 

Paso 2 por al menos 14 días.

ADJUDICACIÓN AUTOMÁTICA: Al menos una de las 
siguientes condiciones en su composición familiar 
según RSH: (i) al menos un integrante del hogar fue 
beneficiario del IFE Oct-20 siendo del 60% más 
vulnerable, (ii) al menos un causante del SUF, y/o (iii) 
a lo menos un usuario de SSyOO.

REQUISITOS: para quienes no reciben el IFE 
automáticamente, pueden postular cumpliendo lo 
siguiente: (i) pertenecer al 60% más vulnerable de 
acuerdo con la Clasificación Socio Económica según 
su RSH, y (ii) que sus ingresos actuales sean menores 
a los montos entregados por el IFE correspondiente.

POSTULACIONES: Entre 8 y 18 abril.



1. Ingreso de las Familias
Extensión del IFE y BONO COVID hasta junio 2021
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BONO COVID PASO 3 (PREPARACIÓN)  Y PASO 4 (APERTURA)

BENEFICIO:
• $25 mil mensual por integrante en comunas en Paso 3 o 4 por al menos 14 días.

ADJUDICACIÓN AUTOMÁTICA:
Reciben el Bono COVID de forma automática quienes cumplen con al menos una de las siguientes 
condiciones en su composición familiar según RSH: 

• Al menos un causante del SUF, y/o 
• Al menos un usuario de SSyOO.



2. Apoyo Clase Media

BONO CLASE MEDIA (PROYECTO DE LEY)
Personas con rentas entre el salario mínimo y $2 
millones. 

BENEFICIO:
• $500 mil para ingresos de hasta $1,5 millones.
• Sobre $1,5 mill decrece proporcionalmente el 

monto.
• Bono complementario al mes siguiente entre 

$100 mil y $250 mil, según la composición 
familiar.

REQUISITOS:
• Salario mínimo - $408 mil: sin condición de 

reducción de ingresos. 
• Sobre $408 mil: deberán acreditar reducción 

igual o mayor del 20% de sus ingresos.

PRÉSTAMO CLASE MEDIA (PROYECTO DE LEY)

BENEFICIO:
• 0% interés, un año de gracia, 4 años para 

pagarlo.
• Pago máximo anual no puede ser mayor al 

5% de ingresos anuales.
• Máximo $650 mil por cuota, para cubrir la 

caída en los ingresos igual o superior al 10%. 
• Quienes acceden al Bono, pueden acceder a 

2 cuotas del préstamo. 
• Quienes no accedan al bono tienen derecho 

a 3 cuotas. 

REQUISITOS:
• Debe acreditarse una caída del 10% de los 

ingresos.

2,6
Millones de 

personas 
beneficiadas
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2. Apoyo Clase Media

NUEVO BONO Y PRÉSTAMO PARA 
TRANSPORTISTAS (PROYECTO DE LEY)

BENEFICIO:
• De hasta $350 mil y préstamo de $320 

mil (igual al préstamo 2020).
• Se puede solicitar hasta 3 veces.

POSTERGACIÓN DE PAGO DE 
CONTRIBUCIONES

BENEFICIO:
• Se facultará a los municipios a prorrogar 

de todas las cuotas correspondientes al 
2021.

• El pago será en 4 cuotas durante 2022. 
Así, este año sólo se pagarán las cuotas 
postergadas del 2020.

REQUISITO:
• Avalúos fiscales hasta UF 5.000. 
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3. Protección al empleo

EXTENSIÓN DE GIROS DEL SEGURO DE 
CENSANTÍA

BENEFICIO:
• Personas que ya efectuaron giros en el SC, y sigan con 

trabajo suspendido o sin trabajo, podrán reiniciar el 
acceso al monto y número de retiros iniciales, volviendo 
a obtener el 70% del salario perdido como un nuevo 
primer pago. 

REQUISITOS CENSANTES:
• Estar recibiendo giros del SC.
• Si ya agotaron los giros, aquellos que al menos hayan 

enterado dos cotizaciones al Seguro de Cesantía entre 
octubre 2019 y marzo 2020.

• Quienes perdieron su trabajo después de marzo 2020 y 
hayan agotado los giros del SC. 

REQUISITOS ACOGIDOS A LA LEY DE PROTECCIÓN AL 
EMPLEO (LPE):
• Trabajadores con LPE vigente o nuevos trabajadores 

que ingresen a LPE. 

NUEVO SUBSIDIO A LA FORMALIZACIÓN DEL 
EMPLEO

BENEFICIO:
• $48.975 mensual, por hasta 6 meses. Irá directo al 

bolsillo del trabajador.
• Mujeres, jóvenes menores de 18 años o personas con 

discapacidad recibirán $65.300. 

REQUISITO:
• Quienes obtengan un trabajo formal. 

SUBSIDIO PROTEGE

BENEFICIO:
• Se extiende hasta agosto 2021. Beneficia con $200 mil 

mensuales.

REQUISITO:
• Trabajadores, madres sin acceso a sala cuna o padres 

al cuidado de sus hijos, por cada niño o niña menor de 
2 años. 
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4. Apoyo a las Pymes

MEDIDAS TRIBUTARIAS

BENEFICIO:
• Descuentos entre 70% y 90% de los intereses y multas 

por retraso del pago de impuestos fiscales y territoriales 
por un plazo excepcional de 90 días.

• Postergación del pago de contribuciones de abril y 
junio 2021 a Pymes.

REQUISITO: 
• Pyme con ingresos hasta UF 100mil, que exhiban caída 

de al menos un 30% de sus operaciones entre enero y 
febrero 2021, respecto a los mismos meses de 2020.

PAGO DE PATENTES
Postergación pagos de patentes comerciales y de 
alcoholes.

BENEFICIO: 
• Comercial: postergación pago cuotas 2021 y 

enero 2022, hasta en 3 meses. Permite su pago en 
6 cuotas iguales y sucesivas. 

• Alcoholes: postergación cuota de julio 2021. 
Permite su pago en 6 cuotas mensuales a partir 
de enero 2022. 

APOYO FINANCIERO

BENEFICIO: 
• Postergación de hasta 3 cuotas de créditos 

comerciales a tasa cero a pymes del Banco Estado.
• Promover el adelanto del pago de facturas a costo del 

fisco para proveedores del Estado.
• Aumentar cobertura de programas a pymes, 

principalmente en el sector servicios.
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5. Fortalecimiento plan de salud
Recursos adicionales por US$300 millones

APOYO SANITARIO 

• Fortalecimiento de la red de Salud Primaria.
• Robustecimiento del programa de Testeo.
• Trazabilidad y aislamiento de contagios.
• Incremento en la compra de vacunas contra el Coronavirus.
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