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SENADO APROBÓ IFE UNIVERSAL PARA EL 100% DE LOS
INSCRITOS EN EL RSH
Posted on 05/06/2021 by Radio Paulina

El resultado en la sala fue unánime, 40 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Con esto el proyecto de IFE
Universal vuelve a la Cámara Baja para ser revisado.
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En una sesión especial que se lleva a cabo este sábado en la Cámara del Senado, se aprobó el proyecto de ley del
Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Universal, así termina se segundo trámite legislativo y vuelve a la Cámara de
Diputados para ser revisado.
Este proyecto contempla un bono para el 100 por ciento de los inscritos en el Registro Social de Hogares, a
excepción de quienes perciban una renta por sobre los $800.000 per cápita.
Se entregaría en los meses de junio, julio y agosto. Mientras que, en el mes de septiembre se pagará el 50% del
beneficio. Además, el texto aprobado incrementa el aporte para hogares de 3 y 4 integrantes, hasta llegar a 400 y 500
mil pesos.
El resultado en la sala fue unánime, 40 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, con esto vuelve a la Cámara
Baja para ser revisado, pues los senadores no realizaron cambios al texto aprobado por los diputados.
APROBADO✅| Sala del Senado aprobó proyecto de ley de #IFEUniversal, que entregará bono durante junio, julio,
agosto y 50% en septiembre, para el 100% de los inscritos en el Registro Social de Hogares, a excepción de
quienes perciban renta sobre los $800.000 per cápita pic.twitter.com/zy0c8NVD8L
— Senado Chile (@Senado_Chile) June 5, 2021
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