
Código 12330
Bogotá D.C., junio de 2020

Señora
YINETH BARRERA DIAZ CC 52958602
Barrio: Gustavo Restrepo
KR 97 No. 23B 61
Email: yinbar84@gmail.com
Bogotá

Asunto: Respuesta Requerimiento SDQS No. 1211022020
Referencia: Radicado Web

Cordial saludo.

En atención a su solicitud en la cual manifiesta: "(...) Saber si este mes salí beneficiada en el bono de emergencia social pues
yo soy madre soltera de dos niños y tengo Leucemia y dado esta emergencia no pude dirigirme a la citación del 05 de
mayo 2020 en el COL de Molinos y no me llamaron para saber si este mes también tenia el beneficio del bono (...)", se
informa que:

El 02/06/2020 fue contactada telefónicamente por la profesional del Servicio Enlace Social del Proyecto 1092 - Viviendo el
Territorio del Centro de Desarrollo Comunitario - CDC Molinos II, quien efectuó la modalidad de atención acompañamiento familiar
y seguimiento a través de este medio, debido a la contingencia actual por la situación epidemiológica causada por el COVID -19 en
Bogotá D. C., y dada su situación actual de vulnerabilidad, le fue autorizada nueva ayuda humanitaria alimentaria, la cual tal como
le fue informado deberá canjear el 04/06/2020.

No obstante, es importante tener en cuenta que la atención del servicio Enlace Social es  transitoria  por lo que como se le ha
orientado se recomienda hacer proceso de focalización en el Proyecto 1098 Bogotá Te Nutre de acuerdo con el cumplimiento de
los criterios del mismo.

De esta manera se da respuesta a su solicitud dentro de los términos establecidos por la Ley, así mismo se manifiesta la
disposición para fortalecer la interlocución con los habitantes de la ciudad.

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer1:signature}}
GLORIA CERQUERA ARAGÓN
Subdirectora Local para la Integración Social de Rafael Uribe Uribe

AYUDENOS A MEJORAR
Con el fin de conocer su opinión respecto al trámite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la página de
www.intregracionsocial.gov.co -link evaluación de encuestas SDQS, con el número de requerimiento para contestar una encuesta.
El ingreso al link lo podrá realizar cinco (5) días después de recibida la presente comunicación y contará con 90 días para
diligenciar la encuesta. 

Gracias por su aporte

Proyectó: Lorena Rocío Trujillo Gómez, Profesional Proyecto "Viviendo el Territorio", SLIS RUU
Revisó: Hernan Santoyo Alza, SDQS, SLIS RUU
Aprobó:  María Janneth Rinta Piñeros, Líder Territorial, SLIS RUU
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