Subsidios y Beneficios
Seleccione Subsidio o Beneficio: Programa Personas en Situación de Calle

PROGRAMA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

Diseño del Subsidio o Beneficio
Unidad, órgano
interno o
dependencia que lo
gestiona

Requisitos y
antecedentes para
postular

Monto global
asignado

Individualización del acto que estableció el programa

Período o plazo
de postulación

Criterio de
evaluación y
asignación

Plazos asociados
al procedimiento
de evaluación y
asignación.

Objetivo del
Subsidio o
Beneficio

Tipo

Denominación

Número

Fecha

Recursos municipales
año 2012 $ 3.500.000
Destinado
para
Movilización y traslado
de equipo, material de
oficina y fortalecimiento
de la red
Requisitos:

Recursos
Ministerio
Desarrollo Social año
Ser mayor de 18 2012 -2013
años
$ 14.950.000-

Departamento Social

Encontrarse
en Destinado
para
la
situación de calle
contratación
de
Coordinador,
dos
No
contar
con gestores, un asistente
condiciones mínimas social,
un
monitor
de calidad de vida
deportivo
y
un
psicólogo.
Recursos
complementario desde
Ministerio
Desarrollo
Social 2013 $350.000
Destinado
complementar
gestiones de
Mental

a
Salud

Se
ingresan
personas que se
encuentran
en
situación
de
calle
durante
todo el año. Esto
de acuerdo a la
cobertura
disponible,
la
cual
corresponde
a
50 usuarios para
realizar
una
intervención
psicosocial

De acuerdo a
lineamientos De
Ministerio
Desarrollo
Social, no se
postula, es una
elección que se
realiza
de
acuerdo
a
información
proporcionada
por catastro de
personas
en
situación
de
calle, efectuado
durante el año
2011.

Las personas en
situación de calle,
son
contactadas
según información
emitida
por
catastro calle, a
éstas se les realiza
una
intervención
semanal
por
gestores calle. Así
como
también,
reciben
una
intervención
semanal
por
complementario
socio laboral y
salud
mental
realizado
por
asistente social.

El objetivo del
programa
es
trabajar
con
aquellas
personas que se
encuentren
en
situación
de
calle, a través,
Convenio
de un apoyo
psico-social,
para
lograr
generar
el
cumplimiento de
sus condiciones
mínimas
de
calidad de vida

Trasnferencia
de
recursos para la
ejecución
de
Porgrama
de
Apoyo
a
la
Resolución Exenta
Integración Social
Nº01370
de Personas en
Situación de Calle
e
I.
Municipalidad
de
Quilpué
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