PROGRAMA DE AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL – PLAN ACTÚA
OBJETO
Minimizar el impacto negativo que está suponiendo la situación de crisis
sanitaria y social provocada por la pandemia del COVID- 19.
REQUISITOS:


No tener acceso a otras ayudas de la administración pública o recursos
que cubran la necesidad para la que se solicita la ayuda.



Ser mayor de 18 años y estar emancipado legalmente; a excepción de
menores con hijos a cargo o menores huérfanos de padre y madre



Estar empadronado en El Coronil un año antes del que se solicita la
ayuda.



Pertenecer a una unidad familiar de convivencia con unos umbrales
económicos, inferiores a la tabla adjunta en el momento de valoración
de la necesidad de ayuda. Se valorarán los últimos seis meses:





868,53 €



1042,23 € para U.F. de 2 miembros.



1215,94 € para U.F. de 3 miembros.



1389,64 € para U.F. de 4 miembros



1563,35 € para U.F. de 5 miembros.

para U.F. unipersonales.

Encontrarse en una situación de emergencia y necesidad social.

TIPOS DE PRESTACIONES


Deuda contraída con la Tesorería General de la Seguridad Social.



Deudas de hipoteca, préstamo o alquiler.



Daños ocasionados por incendios, inundaciones o catástrofes
naturales; si no existe seguro de hogar que los cubra.



Obra puntual de vivienda cuando esta afecte a la habitabilidad y
seguridad de la misma (NO obras integrales; NO obras puntuales que
no afecten a la habitabilidad).



Obra de adaptación en materia de accesibilidad y adecuación
funcional.



Gastos de desplazamientos no cubiertos por asistencia a hospitales.



Gastos farmacéuticos, ortopédicos, oftalmológicos, odontológicos; que
no estén incluidos en la cobertura de la red pública sanitaria y con
prescripción médica.



Deudas de energía eléctrica, agua y gas.

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO:
Solicitar Cita Previa a través de www.elcoronil.es, mediante vía telefónica
en el número 955 836 948 de lunes a viernes de 08:00 h. a 14:00 h.

