
Conozca el 
 AUXÍLIO-BRASIL , 
el nuevo beneficio que 
sustituye el Bolsa Familia
Informaciones para personas 
refugiadas, solicitantes de la 
condición de refugiados y migrantes

AUXÍLIO BRASIL es el nuevo 
programa social de transferencia de 
renta, para reducir las situaciones de 
pobreza y de extrema pobreza de las 
familias y promover el desarrollo de 
los niños y de los adolescentes.

Para tener acceso, las familias deben estar 
registradas en el Registro Unificado de Programas 
Sociales o CadUnico. Infórmese en su unidad 
de Asistencia Social más cercana o en el 
sitio web meucadunico.cidadania.gov.br
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¿Quién puede recibir?
(Independiente de la nacionalidad)

¿Cómo tener acceso 
al beneficio?

Familias en regla de emancipación*

RENTA MENSUAL DE HASTA

R$105
POR PERSONA

AQUELLAS QUE, RECIBIENDO EL 
AUXILIO BRASIL, ALCANZARON 
RENTA MENSUAL SUPERIOR 

R$210
POR PERSONA

RENTA MENSUAL ENTRE

R$105-R$210
POR PERSONA

Familias en situación 
de extrema pobreza

Familias en situación 
de pobreza

*Estas familias podrán 
continuar recibiendo el Auxilio 
Brasil por 2 años desde 
que la renta mensual por 
persona no supere R$ 525.

 ATENCIÓN: si el aumento de los ingresos procede de 
una pensión, jubilación, prestaciones permanentes de 
la Seguridad Social abonadas por el sector público o del 
Beneficio de Prestación Continuada (BPC), el tiempo máximo 
de permanencia en la regla de emancipación será de 1 año.

 ATENCIÓN: no se garantiza la concesión inmediata 
del beneficio del Auxilio Brasil, aunque se actualice el 
registro en CadUnico y se cumplan los requisitos para 
acceder al Auxilio Brasil. No hay un plazo establecido para 
la realización de esta concesión. 

Vea aquí como proceder si la renta disminuye al fin 
del plazo de la regla de emancipación.

Para saber si tiene derecho al beneficio y 
despejar cualquier duda, póngase en contacto 
con el CRAS más cercano a su domicilio 
o acceda a la aplicación Auxílio Brasil

Beneficio 
Primera 
Infancia (BPI)

Beneficio de Superación de la 
Extrema Pobreza (BSP)

Beneficio Composición 
Familiar (BC)

En la Aplicación Auxílio Brasil de la CAIXA, podrá 
ver los beneficios concedidos a su familia, 
que aparecerán de la siguiente manera:

Es posible volver al Programa con prioridad 
para el  RETORNO GARANTIZADO , siempre que 
se cumplan los requisitos establecidos para 
recibir los beneficios de Auxílio Brasil.

En este caso, no habrá pago retroactivo de ninguna 
parte de las prestaciones del Programa a la familia.

Los beneficios podrán ser pagos 
por medio de las cuentas:
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¿Cómo saber cuáles 
beneficios recibirá 
mi familia?

Condiciones para continuar 
recibiendo el beneficio

¿Cómo 
recibir?

Calendario de pago

¿Cómo proceder si la renta 
disminuye al fin del plazo 
de la regla de emancipación 
o después de la salida 
voluntaria del programa?

¿Cuáles son 
los valores?

R$130
POR NIÑO

R$65
POR PERSONA EN ESTAS SITUACIONES

COMO MÍNIMO

R$400 POR FAMILIA
HASTA DIC/2022

VALORES POR TIPO DE BENEFICIO

Familias con niños de 0 a 
3 años incompletos

Familias con madres embarazadas 
o lactantes y con personas de 
entre 18 y 21 años incompletos 
matriculadas en la educación básica 

Valor variable a pagar cuando los ingresos familiares no superen 
los R$105 por persona y mes (incluso con las cuotas anteriores 
sumadas a otros ingresos, considerando a todas las personas 
de la familia)

 BPI  para el Beneficio de la Primera Infancia

 BSP  para el Beneficio de Superación 
de la Extrema Pobreza 

 BCC  para los Niños en el Beneficio 
Composición Familiar

 BCA  para los Adolescentes en el 
Beneficio Composición Familiar

 BCJ  para los Jóvenes en el Beneficio 
de Composición Familiar

 BCG  para las Embarazadas en el 
Beneficio Composición Familiar

 BCN  para Lactantes en el Beneficio 
Composición Familiar

Descargue la app 
Auxílio Brasil

Todos los niños menores de 7 años deben:

cumplir el calendario de vacunas;

realizar seguimiento 
médico de peso y altura.

Todos los niños entre 4 y 5 años deben:

tener por lo menos 60% de 
frecuencia escolar.

Todas las personas beneficiadas adolescentes o 
jóvenes entre 6 y 21 años deben:

tener por lo menos 75% de 
frecuencia escolar.

Embarazadas deben:

realizar el  
control prenatal

 ATENCIÓN: Para las 
familias beneficiarias de 
Bolsa Familia, es posible 
retirar el beneficio de 
Auxilio Brasil con la tarjeta 
Bolsa Familia. La regla de 
emancipación será de 1 año.

 ATENCIÓN: La recepción a través de una cuenta contable 
se produce cuando el responsable de la familia no tiene 
ninguno de los otros tipos de cuentas o cuando opta por 
recibir a través de una cuenta contable; o cuando el ingreso 
no se realiza debido a algún impedimento como el bloqueo, 
la suspensión/inactivación o el cierre de las cuentas.

RETORNO GARANTIZADO

El retorno de la familia al Programa por reversión de la 
cancelación, que puede ser realizada por el periodo de hasta 
3 años después de la fecha de la cancelación.

• Poupança Social 
Digital;

• Cuenta bancaria;

• Cuenta contable 
 Plataforma Social 
del Programa.

Para consultar las fechas de pago, 
acceda a la página oficial del Gobierno 
Federal sobre el Auxilio Brasil

gov.br/cidadania/pt-br/auxilio-brasil

 INFORMACIONES ÚTILES 

 CONTACTOS 

 CANALES DE DENUNCIA 

Página web del Auxilio Brasil

Preguntas Frecuentes

gov.br/cidadania/pt-br/auxilio-brasil

gov.br/cidadania/pt-br/auxilio-brasil#saiba-mais

 ATENCIÓN: En caso de problemas con la recepción 
del Auxilio Brasil,  si no es posible resolverlos 
a través de los canales oficiales previstos por el 
Gobierno Federal, la Defensoría Pública de la Unión 
(DPU) puede ofrecer asistencia jurídica gratuita. 

Caixa Econômica Federal
Teléfono: 111  
caixa.gov.br/programas-sociais/auxilio-brasil

Agencia de la ONU para Refugiados (ACNUR)
acnur.org/portugues/

Fondos de las Naciones  
Unidas para la Infancia (UNICEF) 
unicef.org

Agencia de la ONU para las Migraciones (OIM)
brazil.iom.int

ONU Mujeres
onumulheres.org.br

La llamada es gratuita y anónima

para denunciar la violencia 
física, sexual o psicológica 
contra mujeres.

para denunciar violencia 
física, sexual o psicológica 
contra niños, adolescentes 
y otros grupos vulnerables.

Descargue la 
app CadUnico

https://meucadunico.cidadania.gov.br/#/
http://apple.co/3KAjd63
http://bit.ly/3i1A0Tq
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/auxilio-brasil
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/auxilio-brasil
http://gov.br/cidadania/pt-br/auxilio-brasil#saiba-mais
tel:111
http://caixa.gov.br/programas-sociais/auxilio-brasil
http://acnur.org/portugues/
http://unicef.org
http://brazil.iom.int
http://onumulheres.org.br
tel:180
tel:100
https://apps.apple.com/br/app/cadastro-%C3%BAnico/id1605659516
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.dataprev.meucadunico

