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APOYO – SOLIDARIDAD-
COMPROMISO

La Pandemia del COVID19 ha generado 
condiciones singulares en nuestras vidas. El 
trabajo remoto nos ha favorecido en ciertos 
aspectos, no en otros. En algunos casos ha 
implicado mayores gastos o situaciones 
complejas asociadas con los ingresos o 
cuidados especiales para quienes integran 
nuestras familias.
Con un profundo sentido solidario, de apoyo 
y compromiso, en conjunto con la Comisión 
Beneficios de AFUCAP, desarrollamos un plan 
que busca contribuir en algo para sobrellevar 
estos tiempos difíciles.

En este documento encontrarás la 
descripción del tipo de beneficio, la 
especificación en dinero y condiciones para 
acceder a cualquiera de las seis alternativas.



TIPOS DE BENEFICIOS

• Considerando las diversas realidades, hemos diseñado 
dos tipos de beneficios:

• Beneficios inmediatos: A estos puedes optar 
considerando tus necesidades y requerimientos. Estos son:
• Taller Recreativo en el Hogar: Aprovechar los momentos en 

familia o tus necesidades creativas.
• Apoyo hogar: Incrementar los recursos que sostienen tu 

hogar.

• Beneficios circunstanciales: Contamos con cuatro 
alternativas, asociadas a dos circunstancias:
• Contagio: Tuyo o de alguien de tu hogar.
• Fallecimiento: Tuyo o de alguien de tu hogar 
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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 
email -
adjuntar 
ficha.

Pago directo 
desde Tesorería 
AFUCAP.

2 Apoyo Hogar 50.000 Hasta 40 
cupos

1 vez cada 
socia o 
socio

Solicitud por 
email -
adjuntar 
ficha.

Transferencia a la 
cuenta indicada 
en la ficha.

• Beneficios inmediatos

* Este beneficio, se entrega solo a quienes no hayan accedido a el en la etapa anterior.
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CONTINGENCIA 
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Beneficio Circunstancial
Situación Monto Solicitud Modo de pago

1 Contagio de 
socio o socia

100.000 Ficha y 
certificado

Transferencia

2 Contagio de 
integrante de 
su hogar

50.000 Ficha y 
certificado

Transferencia

3 Fallecimiento 
de socio o 
socia

500.000 Ficha y 
certificado 
de defunción

Transferencia

4 Fallecimiento 
de integrante 
del hogar

100.000 Ficha y 
certificado 
de defunción

Transferencia
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¿Cómo acceder?
• En ambos casos debes llenar la ficha “Cartelera de 
Beneficios de Contingencia Covid19. En ella deberás indicar 
situación en tu hogar, los datos de tu cuenta bancaria y el 
nombre de una persona responsable que se haga cargo en 
caso de tener que acceder a beneficios circunstanciales.
• Todas las socias y socios que quieran optar por estos 
beneficios deberán llenar y enviar la ficha entre el 20 y el 
31 de julio 2020.
• Los beneficios se empezarán a entregar a quienes hayan 
enviado la ficha, a partir del 03 de agosto del 2020.

¡Entre todas y todos nos apoyamos!
¡Somos AFUCAP!
Comisión Beneficios AFUCAP


