70% de los trabajadores informales registrados en el IVSS son mujeres
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Tema: Regionales
Los oficios que han predominado en el registro han sido ama de casa, buhoneros, y peluqueros
Desde el pasado 14 de mayo de 2012 se dio inicio al registro de los trabajadores informales en el Instituto
Venezolano de los Seguros Sociales, tras la reforma de la Ley del Seguro Social, en la Caja Regional de
Maracay se han inscrito hasta la fecha 620 personas. Se supo, que de esa cantidad el 70% está representado
por mujeres y el resto por hombres.
Los oficios que han predominado en el registro han sido ama de casa, buhoneros, peluqueros, entre otros. Se
están atendiendo a los trabajadores no dependientes, es decir que no existen en la data del IVSS porque nunca
han cotizado y a los que van por Continuación Facultativa, que se refiere a todas aquellas personas que alguna
vez tuvieron un trabajo estable, pero ahora son informales.
Los trabajadores informales que se registran en el proceso para gozar de la pensión de vejez, deben cotizar de
manera regular, pues, no se aceptan pagos únicos para alcanzar las 750 cotizaciones establecidas por la Ley. El
monto de la cancelación mensual, será establecido de acuerdo al ingreso del trabajador, que como mínimo debe
percibir sueldo mínimo. Los requisitos para el registro son, ser mayor de 18 años de edad, fotocopia de la cédula
de identidad y del RIF.
A pesar de que la ley establece que las personas de la tercera edad pueden gozar de la pensión de vejez a
partir de los 55 años las mujeres y 60 años los hombres, es importante aclarar que si una persona de 53 años
desea inscribirse en el IVSS puede hacerlo; sin embargo, disfrutará del beneficio una vez que haya alcanzado las
750 cotizaciones durante 15 años.
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