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EXCELENTE CONVOCATORIA 
EN SEGUNDA ETAPA DE 
ENCUENTROS SINDICALES

SINDICATO RESPECTO AL 
ACCESO INGRESO FAMILIAR 
DE EMERGENCIA (IFE)
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C ontinúa el Ciclo de Encuentros Sindicales y, 

en una nueva etapa, entre el 10 y 12 de junio, 
participaron delegados y subdelegados de 
las regiones de Atacama, Coquimbo, Ñuble y 

Bío - Bío; además de representantes de Áreas Centrales y 
Bienestar.  VER MÁS.

El Sindicato Nacional pone a disposición sus puntos 
de vista respecto a la posibilidad que colegas 
postulen a los beneficios sociales implementados 
por el Gobierno.  VER MÁS. 

BREVES

EN REUNIÓN LA COMISIÓN CASINOS, 
abordó, el jueves 10, aspectos relacionados con el po-
sible retorno masivo de trabajadores a la Casa Matriz 
y las medidas a implementar para el funcionamiento 
seguro de su casino. Al mismo tiempo, dio cuenta del 
sello COVID-19 que -la Mutual de Seguridad- entregó 
al casino del Edificio Santa Ana.

LA DIRECTIVA PARTICIPÓ, el miércoles 9, 
de una reunión -junto a ejecutivos de la Gerencia 
de Relaciones Laborales y la GAL- para analizar 
la promulgada Ley N° 21.342, que establece un 
protocolo de seguridad sanitaria laboral para el 
retorno gradual y seguro al trabajo. La Ley regula las 
formalidades que deberán aplicar los empleadores 
respecto de trabajadores que regresen a prestar 
servicios de forma presencial, y se aplicará mientras 
dure el Estado de Alerta Sanitaria.

SINDICATO DA INICIO 
EFECTIVO A ENCUENTROS 
CON DELEGADOS Y 
SUBDELEGADOS

3

E l Sindicato Nacional comenzó, el pasado jueves 
3 de junio, un nuevo Ciclo de Encuentros de 
delegados y subdelegados. En la primera 
etapa, participaron representantes de las zonas 

extremas y de las regiones de Valparaíso, O’Higgins y Maule.                   
VER MÁS.

EL COMITÉ DE ISAPRE Y FUNDACIÓN 
ASISTENCIAL REUNIDO, el jueves 3, analizó 
detalles del presupuesto de la Isapre, la renovación 
del convenio con Farmacia Cruz Verde, además, 
ratificó el  beneficio de Hospitalización COVID-19 
con Costo Cero. Para más detalles de dicho beneficio:  
www.isaprefundacion.cl
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