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ESTE VIERNES COMENZÓ EL PAGO DE LA SEGUNDA ETAPA DEL
BONO CLASE MEDIA Y SE ADELANTA IFE DE ABRIL
Posted on 14/05/2021 by AGENCIA DE NOTICIAS NCP

El Gobierno anunció que este viernes 14 de mayo se adelanta el pago de la segunda etapa del Bono Clase Media y el
IFE de abril se iniciará este miércoles 19 de mayo.
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El Gobierno anunció que este viernes 14 de mayo comienza el pago de la segunda etapa del Bono Clase Media y el
IFE de abril se iniciará este miércoles 19 de mayo.
El Ingreso Familiar de Emergencia se adelantó en 12 días, para quienes postularon entre el 21 al 30 de abril. Con esto no
deberán esperar hasta el 31 de mayo para recibir este pago.
Según indicó la ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, hasta la fecha hay más de 578 mil hogares
adicionales que habían postulado hasta el 30 de abril para recibir el IFE Ampliado.
A ellos se suman "a los más de 4.754.000 hogares anteriores lo que nos da que más de 5,3 millones hogares de forma
automática van a recibir el pago en mayo y junio", señaló la titular de la cartera.
El proceso de postulación ya cuenta con más de 354.000 hogares con solicitudes, el Gobierno espera llegar hasta los
600 mil, para poder completar el 80% del Registro Social de Hogares.
En ese sentido, la secretaria de Estado detallo que "casi el 60% de estos hogares beneficiados con el pago de abril
tiene una jefatura femenina, totalizando más de 3.000.000 de hogares que tienen una mujer jefa de hogar en el pago
del IFE".
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Segunda etapa de Bono Clase Media
El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, anunció que desde este viernes 14 de mayo se comenzó a pagar la segunda
etapa del Bono Clase Media, que consiste en una bonificación adicional a los hogares beneficiarios de este apoyo y
que dentro de sus integrantes tengan a una persona mayor, una persona con discapacidad o un niño, niña o
adolescente.
Este beneficio se pagarán de forma automática y serán 617.445 bonos a distintos hogares.
"Es un bono adicional que se va a pagar de forma automática a partir del día de hoy. En ese sentido tendríamos
371.000 bonos de $125.000, 188.000 bonos de $187.500 y casi 58.000 bonos de $250.000 adicionales y eso se está
pagando de forma automática a través de la Tesorería en el día hoy", explicó el titular de Hacienda.
El último reporte del 13 de mayo del pago de Bonos de Clase Media registra un monto total de $917.788 millones. En
cuanto Préstamo Solidario, se han efectuado 755.260 solicitudes por un monto total de $315.150 millones.
Adicionalmente, se han ingresado 19.449 solicitudes de Préstamo Solidario Pensionado por un monto total de $5.235
millones.
¡Se adelanta en 12 días el pago del IFE! ️ El 19 de mayo se inicia el pago de quienes postularon al #IFEAmpliado
entre el 21 y el 30 de abril, y que beneficiará a 5,3 millones de hogares Más en https://t.co/hrJ2P2ukrK
pic.twitter.com/Uep1c2xtXp
— Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) May 14, 2021

Entérate sobre las fechas de pago del #IFEAmpliado, la 2da etapa del #BonoClaseMedia y #Bono200mil
anunciados por los ministros @KarlaEnAccion, @rcerdan y subsecretarios @a_balladaresl, @SubsePizarro y
@AlejandroWeberP.
https://t.co/O7K8HNfw4e pic.twitter.com/M7NKoMKOUA
— Ministerio de Desarrollo Social y Familia (@MinDesarrollo) May 14, 2021
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