Subsidios y Beneficios Propios
Diseño del Subsidio o Beneficio

Unidad, órgano
interno o
Requisitos y antecedentes para
dependencia que lo postular
gestiona

Departamento
Social

Monto global asignado

Condicion de precariedad
$44.000.000 distrubuidos ,
socioeconomica y citación medica
ayuda social, pasajes,
o documento de respaldo que
entrega de juguetes JJVV
justifique la solicitud.

Período o plazo
de postulación

Individualización del acto que estableció el programa

Criterio de evaluación y
asignación

Lunes a
Viernes 8:30 a Entrevista personal
14:00 hrs

Tener entre 0 y
10
años
cumplidos, vivir en el
sector asociado a la junta
de vecinos y estar inscrito
en listado que entrega la
misma Junta de vecinos.

Departamento
Social

Niños y Niñas de entre 0 y 10 años
$44.000.000 distrubuidos ,
cumplidos de edad. Pertenecer y
ayuda social, pasajes,
vivir en el sector asociado a junta
entrega de juguetes JJVV
de vecinos respectiva.

Octubre a
Diciembre

Departamento
Social

Ser familias en situación de
idigencia, insolvencia economica
$44.000.000 distrubuidos ,
y/o que se encuentren en una
ayuda social, pasajes,
situción de necesidad manifiesta y
entrega de juguetes JJVV
vulnerabilidad social y/o
emergencia.

Evaluacion
y
diagnostico Social
por profesional Asistente
Social destinada
a
Lunes a
la
Viernes 8:30 a determinar
pertienncia
del
aporte,
14:00 hrs
realización de visitas
en terreno, revision de
antecedentes en Ficha
de

Objetivo del Subsidio o
Plazos asociados al
Beneficio
procedimiento de
evaluación y asignación.

Tipo

Denominación

Numero

Fecha

Link texto integro

Enlace a Nómina
de Beneficiarios

Enlace a mayor
información

En el momento de la
solicitud

Contribuir con el gasto
implicado en ambito de
salud de aquellas
personas que presenten
estado de necesidad o decreto
insolvencia económica.

Pasajes
interproviciales

2216

10-12-2013

Enlace

No aplica

Enlace

3 meses

Brindar juguetes a todos
los niños y niñas de la
comuna de Petorca de
entre 0 y 10 años
decreto
cumplidos.

Juguetes Navidad

2216

11-12-2013

Enlace

No aplica

Enlace

Brindar ayuda social a las
familias de escasos
recursos de la comuna de
que se encuentren
situaciones de urgente y decreto
manifiesta necesidad.
Contribuir en parte con el
mejoramiento de la
calidad de vida de las
familias de la comuna

Aporte en compra
de medicamentos,
realización de
exámenes
medicos,
mercadería
básica,
suplementos
alimenticios y
pañales para

2216

12-12-2013

Enlace

No aplica

Enlace

Durante la jornada del
día o transcurso de la
semana

