
 

 

 

Estimada familia: 
 
Tengan ustedes un afectuoso saludo y sabiendo lo complejo que resulta esta emergencia 
sanitaria para todos, tanto desde el ámbito de la salud y también económico, es que 
ponemos a su disposición información de sitios dispuestos por la municipalidad de La 
Florida para acceder a beneficios que se encuentran disponibles, esperamos sean de ayuda 
y puedan contribuir en alguna mejora en la actual situación que se encuentran. 
 
1.- Consultar por Bono COVID: https://consulta.bonocovid.cl/COVID-
Consulta/consultaBeneficio. 
 
2.- Ingreso Familiar de Emergencia: http://www.ingresodeemergencia.cl/ 
 
3.- Beneficio Gas Licuado Municipal: 
http://app.laflorida.cl/lafloridateabriga/login_usuario.php, este beneficio requiere tener 
un correo electrónico disponible y se demora entre 2 a 3 semanas. 
 
4.- Dirección de Desarrollo Social Municipal: dideso@laflorida.cl la oficina se encuentra 
cerrada, solo se recibe por este correo los casos particulares que requieren de apoyo. 
(correo colapsado por alta demanda). 
 
5.- Kit de emergencia para contagiados COVID-19: tecuidamos@laflorida.cl, acá puede 
solicitar ayuda a las familias que tienen casos de covid-19 positivos. 
 
6.- Organicemos Dignidad La Florida: organicemosdignidadlaflorida@gmail.com 
www.organicemosdignidad.cl, en este sitio puede ofrecer ayuda a otras familias que lo 
requieran. 
 
7.-Denuncias en Salud: http://oirs.minsal.cl/ en este sitio se reciben reclamos, sugerencias 
o felicitaciones. 
 
8.-Despacho de medicamentos a domicilio Hospital La Florida: shorturl.at/dgCTZ , acá 
puede solicitar la entrega de medicamentos en su hogar, para evitar exponerse y evitar 
aglomeraciones en los centros de salud. 
 
9.- En relación a la atención del Cesfam Santa Amalia, se encuentra operativo para entrega 
de medicamentos y alimentos para personas de 0 a 74 años. Para adultos mayores desde 
75 años en adelante, se realiza despacho de alimentos y medicamentos a domicilio, los 
llaman y coordinan caso a caso. Dejo teléfono para consultas 232453401 del Cesfam. 
 
10.- Fono de Médico a Domicilio: 1416 
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11.- Violencia Intrafamiliar: 1455 y +56 9 9700 7000 (whatsapp confidencial) 
 
12.- Defensoría de la Niñez: +56 2 24979600 | https://www.defensorianinez.cl/contactate-
con-nosotros/ para exponer caso de vulneración de derechos de niños y niñas. 
 
13.- Permisos temporales y salvoconductos en Comisaría Virtual: 
https://comisariavirtual.cl/ 
 
14.-Instructivo Desplazamiento en Cuarentena (al 15 de mayo): 
https://drive.google.com/open?id=1LlUJCZfnZVbvU3RYg_7R4nxlgYE2H7NK 
 
15.- Seguridad Ciudadana e Inspectores Municipales: 1416 
 
16.- PDI, Carabineros y Planes Cuadrante: shorturl.at/yCGR5 
 
17.- Formulario para difundir emprendimientos locales: shorturl.at/CEJY8 
 
18.- Plano de Ferias Libres y emprendimientos locales: shorturl.at/nwBPY 
 
Además, si requiere apoyo desde la concejalía, se adjuntas medios de contacto: 
 
- Correo Electrónico: nico.hurtado.a@gmail.com 
- Facebook: https://www.facebook.com/ConcejalNicolasHurtado 
- Instagram: https://www.instagram.com/nicolashurtado/ 
- Twitter: https://twitter.com/nicolashurtado 
Esperamos que esta valiosa información le sea útil y le evite realizar trámites de forma 
presencial,  
 
 
 
Saluda afectuosamente,  
 
 
Profesora Daniela Gómez Albornoz 
Encargada de Convivencia Escolar 
Escuela de Lenguaje San Martín 
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