
 

 
La Florida, Santiago. 20 Abril  2020 

Comunicado N°4.  

Periodo de Cuarentena COVID-19  

Materia: Beneficios Sociales Municipalidad La Florida. i 

 

Querida comunidad: a partir del presente comunicado, se procede a socializar la siguiente 

información, con respecto a la obtención de beneficios sociales, de la comuna de La 

Florida.  

A continuación, detallamos las indicaciones de:  

 

1. Beneficios Sociales  

 

Horarios Atención Municipal en Contingencia Sanitaria 

https://www.laflorida.cl/sitio/atencion-de-unidades-municipales-en-turno-de-emergencia/ 

 

Información COVID19 

https://www.laflorida.cl/sitio/coronavirus-covid-19-claves-para-entender-la-enfermedad-y-

protegerse/ 

 

SOS Dr. Online 

https://www.medismart.live/sosdoctorlaflorida 

 

Beneficio de Cilindros de Gas Licuado 

https://www.laflorida.cl/sitio/en-la-florida-nos-abrigamos-todos/ 

 

Asignación de alimentos 

Previa evaluación con profesional de Oficina de Asistencia Social 

 

Postulación al Ingreso Mínimo garantizado 

https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/77717-postulacion-al-ingreso-minimo-garantizado-

img 

 

Buses gratuitos Adultos Mayores 

https://www.laflorida.cl/sitio/buses-gratuitos-para-adultos-mayores/ 

 

Bono Joven y Beneficio Fotocopias 

https://www.laflorida.cl/sitio/bono_joven-y-beneficio-impresiones/ 

 

Permiso Circulación 2020 

https://www.laflorida.cl/sitio/nuevo-plazo-para-permiso-de-circulacion-2020/ 

 

 

https://www.laflorida.cl/sitio/atencion-de-unidades-municipales-en-turno-de-emergencia/
https://www.laflorida.cl/sitio/coronavirus-covid-19-claves-para-entender-la-enfermedad-y-protegerse/
https://www.laflorida.cl/sitio/coronavirus-covid-19-claves-para-entender-la-enfermedad-y-protegerse/
https://www.medismart.live/sosdoctorlaflorida
https://www.laflorida.cl/sitio/en-la-florida-nos-abrigamos-todos/
https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/77717-postulacion-al-ingreso-minimo-garantizado-img
https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/77717-postulacion-al-ingreso-minimo-garantizado-img
https://www.laflorida.cl/sitio/buses-gratuitos-para-adultos-mayores/
https://www.laflorida.cl/sitio/bono_joven-y-beneficio-impresiones/
https://www.laflorida.cl/sitio/nuevo-plazo-para-permiso-de-circulacion-2020/


 

 

2. Nuevos horarios de atención de público Municipalidad de la Florida. 

 

En razón de la emergencia nacional y mundial por la Pandemia del Coronavirus, es que 

informamos a ustedes, lo siguiente: 

Desde el  19 de marzo de 2020, las Unidades con atención de público, funcionarán en turnos 

de emergencia, hasta las 12:00 hrs. Ello aplica para: 

 Dirección de Desarrollo Comunitario y Social: atenderá casos sociales urgentes, Subsidios 

y Estratificación Social. 

 Dirección de Tránsito y Transporte Público: atenderá pagos de permisos de circulación y 

licencias de conducir (*). 

(*)Licencias de conducir, disponibilidad solo para duplicados y cambios de domicilio, 

ambos trámites para licencias originadas en la comuna. Sin disponibilidad para renovaciones, 

primeras licencias y/o ampliaciones. 

 Importante: la atención podría nuevamente verse afectada conforme a las contingencias 

diarias. 

 Dirección de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Operaciones: atención de casos urgentes. 

 Departamento de Patentes Municipales. 

 Juzgados Policía Local. 

Para las siguientes Unidades se habilitó la atención remota a través de los canales que se 

indican: 

 Oficina de Partes: oficinadepartes@laflorida.cl 

 Dirección de Obras Municipales: consultasdirección@laflorida.cl 

1. Departamento de Catastro: consultascatastro@laflorida.cl 

2. Departamento de Urbanismo: consultasurbanismo@laflorida.cl 

3. Departamento de Edificación: consultasedificacion@laflorida.cl 

4. Departamento de Inspección: consultasinspeccion@laflorida.cl 

5. Departamento de Alumbrado Público: alumbradopublico@laflorida.cl 

 Dirección de Seguridad Ciudadana, Emergencia e Inspección General: continuará 

atendiendo a través del número corto 1416. 
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3. Acciones a seguir en caso de vivir VIF ( Violencia Intrafamiliar)  

¿Qué hacer si existe VIF en contingencia sanitaria? 

 

En tiempos de cuarentena en estos días han aumentado en un 70% los casos de Violencia 

Intrafamiliar (VIF). Para abordar esta problemática está el Fono familia 149, el cual 

atiende las 24 horas al día.   

 

Este teléfono es especializado en materia de familia, si alguien es testigo o víctima pueden 

llamar a este número. 

También está el Fono de orientación en Violencia contra la mujer: 1455, es gratuito, 

confidencial y atención 24/7 

 

En caso que sea un caso de VIF en el cual estén involucrados NNA, y se requiera 

denunciar anónimamente se puede llamar al número de OPD La Florida por demanda 

espontánea  9-66066911. O bien realizar la denuncia en la página de SENAME, enlace 

OIRS (y se deriva directo a la OPD de la comuna correspondiente. 

Tener en cuenta que debido a la contingencia sanitaria, la OPD no está realizando visitas 

domiciliarias, por lo que muchos casos están en espera, 

 

 

4. Personas con síntomas de COVID-19  

Covid-19 Coronavirus es tarea de todos   

 

Atención! si estuviste fuera del país durante los últimos 15 días y presentas los siguientes 

síntomas tos, fiebre, dificultad respiratoria comunícate al número 1416 y un equipo médico 

te visitará en tú hogar para que no salgas de tú casa. 

 

5. S.OS. Doctor la Florida 

Servicio Médico Gratuito On line entre las 08:00 y las 00:00 hrs. 

Úsalo de manera responsable y quédate en casa, tú eliges la hora y el lugar- VIDEO 

CONFERENCIA (En caso excepcional: Chat o llamada telefónica). 

-Consultas médicas ilimitadas 

-Medicina General 

-Emisión de recetas y órdenes médicas. 

*También contarás con Nutricionista, Kinesiólogos, Enfermeras y Psicólogos. 

 

 

 



 
6. Entrega de cilindros de gas licuado 

La Municipalidad solo puede ayudar directamente a quienes tengan el Registro Social de 

Hogares al día. Sin embargo y debido a la emergencia, se hará una excepción con aquellas 

personas cuya situación económica se haya deteriorado recientemente. Para acceder a este 

beneficio necesitan algunos de los siguientes documentos: 

Trabajadores dependientes que hayan sido despedidos: 

1. Certificado de residencia o copia de boleta de servicios que acredite domicilio de La 

Florida. 

2. Copia de finiquito, que dé cuenta del término de la relación laboral, o bien, copia del 

subsidio de cesantía. 

3. Declaración jurada simple que, de fe, que se postula a este beneficio en nombre del grupo 

familiar. 

Trabajadores independientes que no puedan acreditar renta. 

1. Certificado de residencia o copia de boleta de servicios que acredite domicilio de La 

Florida. 

2. Declaración jurada simple donde acredite no haber percibido ingresos durante los últimos 

60 días. 

Jubilados y pensionados 

1. Certificado de residencia o copia de boleta de servicios que acredite domicilio de La 

Florida. 

2. Copia de carnet de identidad que acredite ser mayor de 65 años. 

3. Copia de la última colilla de pago de jubilación o pensión, que acredite una renta mayor o 

igual a $500.000 

4. Declaración jurada simple que acredite la condición o jefe o jefa  de familia. 

* Vecino(a): Si te encuentras en una situación crítica, no descrita en los puntos anteriores, 

escríbenos a la opción otros para evaluar tú caso. 

 

 

 

 

 

 



 
7.  Asignación de Alimentos en Municipalidad. 

¿Quiénes pueden postular? Todas las familias que residan en la comuna de La Florida y 

que necesiten apoyo social, para esto previamente profesionales Asistentes Sociales realizan 

una evaluación de cada caso. 

¿Qué documentos deben presentar para una evaluación con la Asistente Social. 

 No es necesario presentarse con la Cartola del Registro Social de Hogares, se 

verificará  en el sistema si la persona cuenta con ella para la corroboración de 

domicilio y de familiares. 

 Cédula de identidad  

 Finiquitos de trabajo. 

 Colillas de pensión. 

 Antecedentes médicos de enfermedades graves o crónica. 

 Carnet de discapacidad 

 Entre otros según sea su caso 

Posterior a la evaluación por parte del profesional se efectuará el apoyo necesario y se 

designan los tiempos de entrega del recurso así lo amerita. Es necesario mencionar que No 

se entregan beneficios solo por contar con un puntaje bajo en el Registro Social de 

Hogares (RSH) 

 

Para esta contingencia en Asistencia Social, según su stock de cajas de alimentos y 

debido a la poca cantidad de profesionales que están atendiendo y evaluando cada caso y 

funcionando en turnos éticos. Es más rápido que los casos que requieran de este 

beneficio de manera urgente se dirijan a la Municipalidad en la mañana, a primera 

hora, ya que la entrega de Alimentos es por orden de llegada, hasta que se termina la 

cantidad de alimentos disponibles para cada día. 

*Esto porque en este tiempo de contingencia está pasando que como profesional de HPV 

en modalidad de teletrabajo, se han enviado correos y llamadas telefónicas con casos que 

requieren el beneficio de alimentos de manera urgente a profesional de Asistencia Social 

y la respuesta es tardía o definitivamente sin respuesta a las solicitudes, no porque no 

quieran realizar el trabajo, ya que durante al año en periodos normales atienden todas 

nuestras solicitudes, sino debido a la misma contingencia porque que hay trabajadores 

que están en cuarentena o bien están con licencia, entre otros. 

Para esto Asistencia Social reorganizó el espacio de la sala de espera al aire libre, para 

mayor resguardo de todas las personas y siempre hay una o dos personas atendiendo en 

sistemas de turnos. Manteniendo y asegurando la distancia social y que el trámite sea 

expedito. 

 



 

8. Postulación al Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) 

 

Permite postular al Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), que es un aporte económico que 

tiene como objetivo garantizar un salario mínimo a los trabajadores y trabajadoras con 

jornadas de más de 30 hasta 45 horas semanales, que reciben menos de $380 mil brutos. 

El subsidio para alcanzar un Ingreso Mínimo Garantizado permite a los trabajadores y 

trabajadoras recibir un apoyo monetario de hasta $59.200, dependiendo de su ingreso bruto. 

Si realiza la postulación antes del 12 de mayo, y califica para obtener el subsidio, recibirá el 

primer pago a finales de mayo. 

Si hace la postulación entre el 13 y el 31 de mayo, recibirá el pago dentro de los últimos 5 

días hábiles de junio. 

El trámite está disponible en el sitio web del Ingreso Mínimo Garantizado. 

¿A quién va dirigido? 

A todos los trabajadores y trabajadoras dependientes con bajos sueldos en el país, que 

cumplan con los siguientes requisitos: 

 

 Tener un contrato suscrito al Código del Trabajo. 

 Tener un sueldo bruto menor a $384.363. 

 El contrato debe ser una jornada ordinaria superior a 30 horas y hasta 45 horas 

semanales. 

 Tener una calificación socioeconómica dentro del tramo del 90% de acuerdo al 

Registro Social de Hogares (RSH). 

Importante: 

Si además de ser beneficiario o beneficiaria de este subsidio (IMG), postuló y calificó para 

el Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) o al Subsidio al Empleo Joven (SEJ), recibirá 

mensualmente el IMG durante el año en curso.  

 

Sin embargo, si luego de un año recibió un monto mayor por el BTM o el SEJ, se le pagará 

la diferencia en el proceso de liquidación que realiza Sence por dichos subsidios al año 

siguiente. 

 

 

 



 
 

9. Transporte gratuito para los adultos mayores 

Lo primero que se recomienda es No salir de sus casas, pero si tiene que realizar un trámite 

urgente, que no puede esperar, como ir al doctor, comprar alimentos o remedios desde el 

viernes 03 de abril, estarán a disposición de ustedes, buses de 2 pisos, para que se desplacen 

de manera más expedita, rápida y segura. 

Horarios de servicio: 

Lunes a viernes desde las 08:00 hrs., hasta las 15:00 hrs. 

Recorrido 1:  

 Santa Raquel  

 Santa Julia 

 Américo Vespucio 

 Paradero 14 Vicuña Mackenna 

 María Elena 

 Santa Raquel 

Recorrido 2 

 Jardín Alto 

 Gerónimo de Alderete 

 Av. México 

 Rojas Magallanes 

 Vic. Mackenna 

 Paradero 14 Vic. Mackenna 

 Walker Martínez. 

 

10. Teléfonos de emergencia de La Municipalidad La Florida 

 

-Fono Seguridad ciudadana: 1416 RPM Red de Protección Municipal, protección ciudadana 

e inspección general. 

 

-Fono Dirección de emergencia y operaciones: 22-5054500 Raúl Berrios 

correo: rberrios@laflorida.cl 

 

-Fono S.O.S. Doctor la Florida: 22-401 7777 / 23-2384960. También está el Servicio médico 

gratuito online que atiende entre 08:00 y 00:00 hrs., incluye (consultas médicas ilimitadas, 

emisión de recetas y órdenes médicas). Este servicio  está dispuesto para esta emergencia 

sanitaria para que las personas que se sientan enfermas se queden en casa, y no acudan a los 

Centros de Salud. 
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-Fono Urgencias: 131 (SAMU La Florida) este es cuando existen personas en riesgo de 

perder la vida. (Ambulancia). Página web: www.todolaflorida.cl 

 

-Fono Plan Cuadrante: Subcomisaria Los Jardines Cuadrante 272: Fono: 9-

84289118. Subcomisaria 61° Comisaría Silva Pizarro. Cuadrante 273 

-Fono: 9-82939815. 36° Comisaria La Florida, cuadrante 162-163 Fono: 9 9258 6922 /9-

92586923/9-92586924. Subcomisaria Los Quillayes, Cuadrante 165, Fono: 9-91952945 /9-

919652946 
 

11. Canales de comunicación Escuela  

 

Dentro de este proceso, también nos encontramos conectados con ustedes, si bien en la 

actualidad estamos con un cese de las actividades de aprendizaje (debido al periodo de 

Vacaciones de invierno), la escuela se encuentran al pendiente de las necesidades de nuestros 

estudiantes y familias, en donde la comunicación; es lo primordial para pasar esta crisis 

juntos.  

 

Siendo así, que se procede a informar de nuestros canales de contacto:  

 

1. Página Web: http://udivina.cl/ 

2. Correos electrónico de grupo curso: comenzamos a trabajar en la modalidad de 
Educación en Línea, en la cual, a partir de los correos electrónicos, (previamente 
informados por Unidad Técnico Pedagógicos y Profesores  jefes y de asignaturas), 
se está enviando información relevante del proceso.  

3. Servicio de mensajería instantánea Papinotas: https://app.papinotas.cl/ 
El cual, a  partir de la llegada de SMS en su teléfono móvil, lo notificamos de 
acontecimientos e informaciones correspondientes a la escuela.  

*En el caso de no tener activado el servicio, ruego a ustedes contactarse 

con profesores jefes, a modo de ingresarlos a nuestra base de datos.  

    

 
 

Esperando que cada uno de ustedes, se encuentre en las más óptimas condiciones, recuerden 

que a pesar de la distancia, estamos todos conectados, como la tan valerosa Comunidad 

Educativa, que ya somos desde hace más de 38 años.  

 

Sin otro particular. 

Reciban un afectuoso abrazo. 

 

Nadine Lagos Leiva.  

Directora colegio Unidad Divina.  

 

i Fuente Ilustre Municipalidad de La Florida. Santiago. 2020. https://www.laflorida.cl/sitio/ 
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