
 
INFORMACIÓN 

CARTELERA DE BENEFICIOS COVID19 2020 
 
BENEFICIOS COVID19 2020 es un fondo solidario que dispone la Asociación para ir en apoyo de 
quienes la integran y cuenta con recursos que provienen de las cuotas sociales. Se define a partir de 
las difíciles situaciones que podemos estar viviendo por el actual momento de crisis sanitaria y que 
en muchos casos han mermado nuestros ingresos afectando gravemente nuestra vida personal y 
familiar, más aún para quienes han debido o tengan que enfrentar directamente a la tragedia del 
COVID19 en sus vidas. 
 
El beneficio se otorgará mientras dure la pandemia y/o hasta que la asociación agote los recursos 
para ese fin. Se abrirá un plazo para completar una ficha de solicitud, que debe estar en poder de la 
comisión que se ha generado para ello. La ficha se envía a la casilla beneficio.afucap@gmail.com  
 
Aplica la entrega de recursos en los casos de contagio o fallecimiento de socio o socia, contagio o 
fallecimiento de integrante del hogar, cesantía de un integrante del hogar cuyo ingreso es 
fundamental para el presupuesto familiar y si lo estiman necesario para acceder a un espacio 
recreativo desde el hohar. Se pensó también en aquellos hogares en que el único ingreso es el que 
provee el socio o socia de AFUCAP y que las demás personas adultas que lo componen trabajan “al 
día”, “a la gorra” o quedaron cesantes, independientemente de la relación que exista, siempre y 
cuando haya afectado los ingresos del hogar. 
 
El Fondo tendrá dos modalidades operativas: 

I. Beneficios inmediatos:  
A estos puedes optar considerando tus necesidades y requerimientos: 

1. Taller Recreativo en el Hogar: Aprovechar los momentos en familia o para desarrollar 
tus necesidades creativas a través del financiamiento de algún taller, seminario, curso 
que se esté ofreciendo en plataformas on line, entre la segunda quincena de mayo y 
hasta que se levante la Emergencia Sanitaria. No necesariamente deben ser talleres 
asociados a tu desempeño laboral.  
El recurso está disponible en especial si necesitas despejar tu mente con actividades 
entretenidas, interesantes, familiares o si prefieres, para incursionar en otros ámbitos. 
Puedes visitar sitios como www.domestika.org, que entrega una amplia gama de 
alternativas u otro que nos indiques. 
En este caso, al llenar la ficha marcando la alternativa “Taller Recreativo en el Hogar” y 
para hacer efectivo el pago, una vez que te contactemos por email, debes indicarnos el 
nombre del curso, seminario o taller y la cuenta a la que debemos acceder, 
indicándonos el link y/o código que te indiquen como señal para activar el depósito. 

2. Apoyo hogar: Incrementar los recursos que sostienen tu hogar y que por alguna razón 
se vieron mermados por el estado de emergencia en el que nos encontramos. Para estos 
efectos, requeriremos tus datos y en la ficha deberás indicar tu nombre completo; 
número de carné, correo electrónico, banco, tipo y número de cuenta. 

 



 
Cuadro Resumen Beneficio inmediato 

 Beneficio Monto Disponibilidad* Ocurrencia Solicitud Modo de Pago 
1 Taller 

Recreativo en 
el Hogar 

10.000 Hasta 100 
cupos. 

1 vez cada 
socia o 
socio. 

Solicitud por 
ficha 

Pago directo 
desde 
Tesorería 
AFUCAP 

2 Apoyo Hogar 50.000 Hasta 40 cupos 1 vez cada 
socia o 
socio. 

Solicitud por 
correo 
electrónico - 
adjuntar 
ficha. 

Transferencia a 
la cuenta 
indicada en la 
ficha 

* Su aumento dependerá de la disponibilidad presupuestaria. 
 

II. Beneficios circunstanciales: En relación con estos beneficios, pese a que corresponden 
a ámbitos que están fuera de la cotidianeidad y que se evita abordar es necesario 
considerarlos. Más aun por la gravedad de la pandemia que nos tocó vivir. 
En este caso, contamos con cuatro alternativas a las que tú o la persona responsable 
que definas puede acceder según las siguientes circunstancias: 

a. Contagio:  
1. Tuyo o 
2. Alguien de tu hogar. 

b. Fallecimiento:  
1. Tuyo o  
2. Alguien de tu hogar.  

Cuadro Resumen Beneficio circunstancial 
 Situación Monto Solicitud Modo de pago 
1 Contagio de socio o socia 100.000 Solicitar mediante certificado Transferencia 
2 Contagio de integrante de tu hogar 50.000 Solicitar mediante certificado Transferencia 
1 Fallecimiento de socio o socia 500.000 Certificado defunción Transferencia 
2 Fallecimiento integrante del hogar 100.000 Certificado defunción Transferencia 

 
• Dado que non se trata de concursos, los beneficios se entregarán conforme lleguen las 

solicitudes y se evaluará en 30 días  la disponibliad de recursos  ante los requerimientos de 
apoyo.  

• Como se trada de un aporte solidario con recursos limitados, se han pensado para quiene 
realmente lo necesiten. 

Comité Cartelera de Beneficios 


