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Comunicado 002
Bienestar responde inquietudes
en sesión plenaria del Concejo
La Dorada, febrero 5 de 2019
Tras citación presentada por el concejal Arley Bahos, asisten funcionarios vinculados a la División
de Bienestar Social, ante excusa presentada por la Directora de la dependencia adscrita a la
Secretaria Local de Salud, al poder asistir debido al desplazamiento hacia otra ciudad.
Los profesionales encargados de los enlaces de discapacidad y de familias en acción, lo mismo que
el técnico administrativo encargado del enlace de envejecimiento y vejez, respondieron cada una de
las preguntas enviadas mediante un cuestionario.
Las preguntas consignadas versaban sobre la cobertura, criterios de asignación y conjunto de
adultos mayores que están en lista o priorizados de acceder al subsidio económico del Adulto
Mayor; dándose a conocer entre otros, que el criterio principal de asignación es la edad y además
se debe cumplir con demás requisitos legales. La dependencia de familias en acción entregó
respuestas referentes a los criterios que exige la ley para acceder a los incentivos monetarios del
programa nacional para educación y salud, de acuerdo al cumplimiento de corresponsabilidades de
las familias pobres y vulnerables, se expresó además que el Programa Familias en Acción, a la
fecha no cuenta con cobertura.
En el transcurso de la sesión también se respondieron preguntas referentes a la otorgamiento de
subsidios a la personas es situación de discapacidad y quiénes son los encargados de otorgar las
debidas autorizaciones de discapacidad.

El Presidente del Concejo extiende una cordial invitación a la comunidad para
que asista y participe de las sesiones plenarias y se informe sobre
los programas, proyectos y del control político que al interior
de la Corporación realizan sus miembros.
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