PROGRAMA: FAMILAS, SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL

Encargado de Unidad :

PROGRAMAS SOCIALES - Programa
familias, Seguridades y Oportunidades

Encargado Programa :

Angélica Hinostroza Vera.

Teléfonos :

65 2- 202890 - 460710 – 460727
Correo electrónico :

coordinadoraproqramascalbuco@qmail.com

Horario de atención :

Lunes a Viernes
Mañana: 08:30 a 14:00
Tarde:
15:00 a 17:30

Dirección Oficina :

Arturo Prat Nº 250 - Calbuco

Objetivo :

El Programa Familias está dirigido a
personas y familias que se encuentran en
situación
de
pobreza
extrema
y
vulnerabilidad. Contempla un conjunto de
acciones, servicios y prestaciones sociales
para mejorar la calidad de vida de las
personas y familias, contribuyendo al logro
de mayores niveles de bienestar y cohesión
social.
Para cumplir con este objetivo
Programa

dispone de un

Acompañamiento Integral, gestión de servicios
y prestaciones sociales, así como de bonos y
transferencias monetarias.

El acompañamiento está a cargo del Fondo de
Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, que ve
la ejecución a nivel local por parte de las
municipalidades .

Para esto se organiza en una estrategia de
acompañamiento y provisión de recursos de
apoyo que se adapta a las características
particulares de sus usuarios, la cual dura 24
meses.

Visión :

Facilitar el acceso de las familias
participantes del programa a la red
institucional para apoyar el proceso de
habilitación y desarrollo iniciado por

las Camillas en el ámbito psicosocial y
sociolaboral local.

Misión :

Potenciar la generación de habilidades y
competencias a través del desarrollo de
capitales: Humano, Familiar, Financiero,
Social, y Físico en el proceso de
acompañamiento y vinculación con las
oportunidades locales, fortaleciendo con ello la
capacidad de generar sus propios ingresos,
autonomía laboral y mejoramiento de las
condiciones de empleabilidad.

Beneficiarios :

El Programa
de Acompafiamiento
Integral está dirigido a los usuarios del
Subsistema Seguridad y Oportunidades.

Actividades :

* Visitas de acompañamiento a todas las
familias.
*Co-construcción de Planes Familiares
de Desarrollo.
*Postulación a beneficios orientados a dar
respuestas a las necesidades locales, como
Programa
Autoconsumo,
Fondos
concursables de apoyo al emprendimiento,
Cursos
de
Capacitación en Oficio, Habilitación para el
trabajo.
*Talleres
Grupales
Temáticos.
Familiares y Laborales.

*Talleres Comunitarios

