
 

 

SOLICITUD CANASTA BÁSICA COVID-19 
 

Estimado vecino/a:  

Conscientes de las dificultades socio-económicas que se han producido como consecuencia 
del coronavirus, se ha creado un Fondo de Emergencia, para ir en apoyo de vecinos y vecinas 
en extrema necesidad. Este fondo surge de los ahorros en la cuenta bancaria de la Junta de 
Vecinos, gracias a las gestiones de las anteriores Directivas. El fondo servirá para adquirir 
y entregar cajas o canastas básicas, compuestas por alimentos no perecibles y productos 
de limpieza para el hogar.  
 
Esta solicitud ha sido elaborada por asistentes sociales, por encargo de la Directiva. Tiene 
por objetivo identificar a los vecinos y vecinas más necesitados de nuestro barrio, según 
criterios de vulnerabilidad social. Estos criterios además tienen como propósito evitar 
duplicar apoyos, que puedan ser entregados a través de las redes de protección social del 
Estado, a través del Registro Social de Hogares.  
 
Los vecinos y vecinas que quieran postular al Fondo de Emergencia, lo harán respondiendo 
esta solicitud en forma voluntaria y aceptando que el sólo hecho de responderla, no asegura 
recibir una caja. Éstas se entregarán seleccionando a las personas con mayor necesidad.    
 
Si usted es adulto mayor, por favor, conteste las preguntas de la primera sección de la 
encuesta. Si usted es microempresario o profesional independiente, por favor, responda las 
preguntas de la segunda sección. Toda la información proporcionada a través de esta 
encuesta será confidencial y de uso exclusivo de la Directiva de la Junta de Vecinos.  No 
será compartida con otra institución ni con la Municipalidad.  
 
Una vez completada la encuesta, le pedimos nos la envíe por correo electrónico a 
comunicaciones@pedrodevaldivianorte.cl. Si usted sabe de algún adulto mayor que no está 
en condiciones de responder por sí mismo esta encuesta, le solicitamos nos avise a través 
de un correo electrónico enviado a la misma dirección, para poder hacerle una visita al  
domicilio y completar la encuesta con el vecino mayor de 65 años.        
 
De antemano, muchas gracias por la colaboración y confianza.  
 
 
Atentamente 

 
Directiva  
Junta de Vecinos  
Pedro de Valdivia Norte 

mailto:comunicaciones@pedrodevaldivianorte.cl


 

 
 

SOLICITUD ADULTOS MAYORES 

Ámbito Respuesta 

1. Nombre  

2. Edad  

3. Dirección  

4. RUT   

5. Correo electrónico  

6. Teléfono   

7. ¿Con quién vive usted? Marque con una X la 
opción que mejor lo represente.  

Solo: 

Con otras personas mayores: 

Con personas de distintas edades:  

Con cuidador(a) particular: 

Otro (especifique): 

8. ¿Cuántas personas viven en su domicilio? 
Marque con una X la opción que mejor lo 
represente. 

Sólo usted:  

Entre 2 y 3 personas: 

Más de 3 personas: 

9. Si usted vive sólo/a, indique si cuenta con 
alguna red de apoyo que le preste asistencia. 
Marque la opción que mejor lo represente.    

No: 

Sí (especifique quienes): 

10. En relación al ámbito de la salud indique si 
Ud. o alguna de las personas que vive con Ud. 
tiene alguna enfermedad crónica. Marque con 
una X la opción que mejor lo represente, según 
corresponda.  

No: 

Sí. Quiénes: 

Nombre de la enfermedad:  
 

12. Si quiere postular al Fondo de Emergencia, 
por favor, indique el monto líquido de su ingreso 
mensual.  

Monto ($): 

13. Si quiere postular al Fondo de Emergencia, 
por favor, especifique sus gastos mensuales 
aproximados.  

Arriendo o contribuciones ($): 

Salud – remedios y tratamientos ($): 

Servicios básicos – luz, agua, gas, internet 
($):   

Alimentos:  

Otros ($): 

 

 

 

 



 

 

 

 

SOLICITUD MICROEMPRESARIO O PROFESIONAL INDEPENDIENTE  

Ámbito Respuesta 

1. Nombre.  

2. Dirección.  

3. RUT.  

4. Correo electrónico.  

5. Teléfono.  

6. Profesión u oficio.  

7. Nombre de su emprendimiento y/o servicio que 
entrega.  

 
 

8. Página web, FB o Instagram, si lo hubiere.   

9. Si quiere postular al Fondo de Emergencia, por 
favor, indique el monto líquido de su ingreso 
mensual.  

Monto ($): 

10. Producto de la pandemia, ¿en cuánto se ha 
visto  mermado  su ingreso familiar y/o individual? 

En un 75%: 

En un 50%:  

En un  25%  o menos : 

11. Si quiere postular al Fondo de Emergencia, por 
favor, especifique sus gastos mensuales 
aproximados.  

Arriendo o contribuciones ($): 

Salud – remedios y tratamientos ($): 

Servicios básicos – luz, agua, gas, internet 
($):   

Alimentos:  

Otros ($): 

12. ¿Cuántas personas viven en su domicilio? 
Marque con una X la opción que mejor lo 
represente. 

Sólo usted:  

Entre 2 y 3 personas: 

Más de 3 personas: 

13. En relación al ámbito de la salud indique si Ud. 
o alguna de las personas que vive con Ud. tiene 
alguna enfermedad crónica. Marque con una X la 
opción que mejor lo represente, según 
corresponda. 

No:  
 

Sí. Quiénes:   

Nombre de la enfermedad:  

14. En relación a su domicilio, marque la opción 
que mejor lo represente.  

Es propietario/a: 

Es arrendatario/a:  

Es allegado/a: 

Otro: 

 


