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Feria Ciudadana para trabajadores de empresa Furukawua

Desde tempranas horas de hoy se llevó a cabo una Feria Ciudadana en la parroquia Luz
de América con la finalidad de brindar distintos servicios a los empleados de la
empresa Furukawua, la misma que fue cerrada por el Ministerio de Trabajo hace más
dos meses por vulnerar los derechos de sus trabajadores. Esta Feria se la ejecuta como
parte de las acciones que se vienen desarrollando como Gobierno Nacional en este
caso.
Previo a la ejecución de esta Feria Ciudadana se realizó un levantamiento de
información en la empresa Furukawua con el fin de identificar casos que requieran una
atención inmediata y directa por el Registro Civil para la obtención de documentos
personales y de esta manera se les pueda brindar servicios de salud, educación y
bonos.
Un aproximado de 100 personas entre hombres y mujeres adultos como también
jóvenes y niños recibieron la atención de cedulación e inscripciones de nacimiento de
parte del Registro Civil.
Además, se brindó atención en salud como: vacunación para la polio, difteria y
sarampión a niños menores de ocho años, atención médica en obstetricia,
odontología, consulta externa y pruebas de VIH.
El Ministerio de Educación realizó ofertas educativas para personas con resago
estudiantil, es decir, personas que no hayan estudiado tres años seguidos y que sean
mayores de 15 años. La oferta corresponde para el 2do, 4to y 5to año de educación
general básica, la básica y también bachillerato acelerado. Esta oferta se impartirá en
la Unidad Educativa Luz de América, hasta el momento existen más de 30 personas
inscritas.
El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) realizó la sensibilización a las
familias sobre el empoderamiento de sus derechos, casos de bonos variables y
coordinación del servicio de acompañamiento familiar. El Mies en la primera
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intervención hizo el levantamiento en el registro social de 42 familias de las cuales 14
están recibiendo acompañamiento familiar y un bono variable que va desde los USD
150.
Rubén Alcívar, comisario Primero de Policía, manifestó que esta feria también se la
realizará mañana desde las 09h00 en las afueras del Infocentro de la parroquia Luz de
América y se espera la presencia de un aproximado de 100 personas que quieran
recibir los servicios.
Carmen Morillo es una madre de tres menores de edad y ha trabajado en la empresa
Furukawua durante 11 años, en la actualidad fue ingresada en el registro social que
realizó el Mies y es una de las beneficiarias del acompañamiento familiar y bono
variable.
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