
Código 12330
Bogotá D.C., mayo de 2020

Señora
MARCELA LÓPEZ  CC. 1033744429
KR 11B 48A 26 SUR
Barrio: Marco Fidel Suárez
Bogotá

Asunto: Respuesta Requerimiento SDQS No. 1192672020
Referencia: Radicado Email

Cordial saludo.

En atención a la solicitud remitida por el Psicólogo Orientador del Colegio Reino de Holanda en relación a su situación actual, en la
cual manifiesta: " (...) En días pasados me comuniqué con la señora Yolanda Gómez referente de proyecto de familias y
por supuesto le comenté la situación de una de las tantas familias que tiene el colegio y que debido a esta emergencia
sanitaria han presentado una grave situación socioeconómica y alimenticia (...) Se agradece su intervención y ayuda a
esta familia, realmente lo necesitan" y refiere sus datos de contacto, se informa que:

El acceso a los servicios sociales que ofrece la Secretaria Distrital de Integración Social se lleva a cabo a través del cumplimiento
de lo establecido en la Resolución 0825 de 2018, mediante la cual se establecen los criterios de focalización, priorización, ingreso,
egreso y restricciones. En este sentido, la profesional del Servicio Enlace Social realizará contacto telefónico con usted o de algún
miembro de su familia con el fin de identificar su actual situación de vulnerabilidad y brindar información y orientación general en
relación a la oferta de los servicios sociales de la entidad, requisitos y criterios de ingreso.

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

C. C. Leonardo Forero, Psicologo Educativo Social y de Familia, Colegio Reino de Holanda, Email: psicoleonardo1@hotmail.com

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
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