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¿En qué
PARA TENER EN
BIENESTAR
PLUS
estamos?
COMFACHOCÓ CUENTA
Aún puedes acceder al subsidio al desempleo
ante la Emergencia del COVID–19
¿En qué consiste el subsidio al desempleo?
Es una medida extraordinaria de protección al cesante, que
busca disminuir los impactos negativos del desempleo a los
cesantes y su familia, es de carácter transitorio, mientras dura la
emergencia económica. Es importante mencionar que los
recursos provienen del 4% que aportan los empleadores sobre
las nóminas de los trabajadores, por eso van destinados a
trabajadores formales que pierdan sus empleos, en retribución
a los aportes que realiza el sector formal.
¿Para quiénes aplica el subsidio?
Va dirigido a trabajadores cesantes (dependientes e independientes) que al momento de la terminación de sus contratos
hayan estado afiliados a categorías A y B y que hayan realizado aportes durante 12 meses, de manera continua y/o discontinua, durante los últimos 5 años.
•
Trabajadores dependientes: Cotizantes en categoría A o
B que hayan realizado aportes a una Caja de Compensación
Familiar durante (1) año, continuo o discontinuo, en el transcurso de los últimos 5 años.
•
Trabajadores independientes: que hayan aportado sobre
una base del 0.6% o 2% a una Caja de Compensación Familiar
durante (1) año continuo o discontinuo en el transcurso de los
últimos 5 años.

CONOCE CÓMO POSTULARTE
HACIENDO CLIC

AQUÍ
LAS POSTULACIONES SE ESTÁN HACIENDO
SOLO A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB
HASTA EL MOMENTO 384 FAMILIAS HAN
RECIBIDO SU BENEFICIO
¡NO TE QUEDES SIN EL TUYO!

DIARIO DE UNA MAMÁ
COMFACHOCÓ

Con alimentación balanceada y consumo de micro-nutrientes garantiza una maternidad responsable y segura
Una dieta saludable incluye proteínas, carbohidratos, grasas,
vitaminas, minerales y mucha agua.
¿Quieres darle un regalo a tu bebé?
Aliméntalo con leche materna, la lactancia materna durante
la primera hora de vida es crucial para generar un vínculo
afectivo madre- hijo.
Si presentas alguno de estos síntomas acude de inmediato al
establecimiento de salud
Sangrado Vaginal, Dolor de Cabeza, Visión Borrosa, Zumbido
de oídos, Hinchazón de manos y cara, Aumento brusco de
peso, Fiebre, Dolor de estómago, Vómitos excesivos, Ardor o
dolor al orinar,Pérdida de líquido por los genitales, No se percibe movimientos fetales.

PREVENIR LAS MUERTES MATERNAS ES POSIBLE
Se necesita un control prenatal oportuno, integral,
periódico, sistemático y de calidad

Reconocimiento para todos los estudiantes de la
Institución Educativa Comfachocó
Para los niños y jóvenes de la Institución Educativa Comfachocó no ha sido fácil continuar con su año escolar, pero
ellos se levantan cada día con una sonrisa y muchas ganas de
aprender, por ello reconocemos y valoramos su disposición.
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CHOCÓ

¡NO CAIGAS EN ESTAFAS
Personas inescrupulosas están intentando hacerse pasar por las
Cajas de Compensación Familiar, aprovechando la coyuntura y
difícil situación por la que atraviesa el país, Comfachocó NUNCA te
pide depositar tu información financiera, a través de mensajes de
texto o por correo electrónico.

FALSO

¡ EN LA EPS COMFACHOCÓ ESTAMOS CONTIGO!
Es importante tener a la mano las siguientes líneas, el COVID
19 es una realidad que puede afectar a cualquier persona,
siempre la mejor alternativa será evitar el contagio siguiendo
todos los protocolos de bioseguridad, pero en caso de
adquirirlo recomendamos comunicarte para recibir asesoría

4 Agosto: Día del Periodista y Comunicador
4 Agosto: Día del Bombero
7 Agosto: Día del Ejercito Nacional
11 Agosto: Día del Nutricionista
12 Agosto: Día del Recreador
13 Agosto: Día del Humorista
17 Agosto: Día del Ingeniero
23 Agosto: Día del Adulto Mayor
26 Agosto: Día del Tendero
26 Agosto: Día del Tecnólogo de Alimentos
28 Agosto:Día del Peluquero
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