GOBIERNO COMIENZA PAGO DE LOS 750 MIL PESOS A FAMILIAS
AFECTADAS POR MAREA ROJA
Los primeros beneficiarios con el pago del aporte solidario será el grupo N°1
comprendido por los pescadores artesanales que dependen 100% de la recolección de los
recursos afectados por este fenómeno y que sean parte del Registro Pesquero Artesanal
(RPA).

A través del Banco Estado, se comenzó a cancelar el aporte solidario de 300 mil pesos para los
pescadores más afectados por el brote de marea roja en Chiloé, siendo el primero de los cuatro
depósitos comprometidos por el gobierno por un total de 750 mil pesos para enfrentar la
catástrofe.

Las personas que no cuenten con una Cuenta RUT del BancoEstado se les habilitará dichas cuentas
para que puedan acceder al beneficio el cual contempla un primer depósito de $300.000 y tres
pagos se realizarán durante los meses junio, julio y agosto por un monto de $150.000 cada uno.
Para más información, se habilitó el número gratuito 800 100 299.

Los primeros beneficiados con el pago del aporte solidario corresponden al grupo de pescadores
artesanales que cuentan con Registro Pesquero Artesanal (RPA), el cual es administrado por
Sernapesca y que sus ingresos familiares dependan 100% de los recursos afectados por la marea
roja. Entre ellos se encuentran buzos mariscadores, recolectores de orilla, titulares de Áreas de
Manejo de Recursos Bentónicos (AMERB) y asistentes de Buzo registrados en operación pesquera
efectiva.

Los requisitos establecidos por el Gobierno para acceder a este beneficio son: estar inscrito en
Registro Pesquero Artesanal (RPA) y registrar declaración de desembarque de recursos afectados
durante el 2016. Además, no deben registrar ingresos provenientes de otra actividad laboral
dependiente hasta febrero 2016 y no ser beneficiario de Pro- Empleo o pensiones entregados por
el Estado.

Asimismo, el Ejecutivo se encuentra trabajando en la elaboración de un segundo listado de
beneficiarios del aporte solidario. Estas personas son las que se dedican de manera informal a la
pesca artesanal y se han visto afectados por el brote de marea roja.

