Píñar a 24 de marzo de 2020
Ante la situación actual, de Emergencia Nacional, que afecta directamente al sustento y
bienestar de las familias desde el Ayuntamiento de Píñar se pone en marcha un “Servicio de
Atención a necesidades básicas”. Éste será de carácter extraordinario y no periódico, con la
finalidad de prevenir, paliar o resolver situaciones de riesgo o exclusión social.
Necesidades que se atenderán:
-Alimentación básica/dietas especiales/alimentación infantil
-Gastos de farmacia
-Deudas de suministros básicos –luz y agua-, de la vivienda habitual
Requisitos:
-Ser mayo de dieciocho años
-Empadronamiento en la localidad
-Que los ingresos totales de la Unidad Familiar no superen el salario mínimo interprofesional
(950 euros/mes, cuando la unidad familiar sea de dos personas). A partir de la tercera persona
que conforme la unidad familiar, se le añadirá un 25% más (237,50 euros/mes), que no deberán
superar.
-No tener acceso, en el momento actual, a ayudas de otras administraciones públicas con la
misma finalidad y criterio de intervención. Ni recursos propios provenientes de otros medios
para cubrir la totalidad de las necesidades.
El plazo de solicitud está abierto, no teniendo prioridad el orden de solicitud sino el
cumplimiento de los requisitos.
Cómo solicitar
Las
solicitudes
serán
presentadas
INCLUSIONPINAR@dipgra.es

en

el

siguiente

correo

electrónico:

Escriba aquí su situación actual, y la necesidad urgente que desea cubrir con esta ayuda. Deje su
teléfono de contacto y nos pondremos en contacto con usted. Será atendido/a por la Técnica de
Inclusión Social del Ayuntamiento, del Área de Servicios Sociales.
Se ruega que si conoce a algún vecino/a que no le es posible enviar este correo que se solicita,
pero podría beneficiarse de la ayuda, HABLE CON ÉL O CON ELLA, POR TELÉFONO, Y CON SU
CONSENTIMIENTO ENVIENOS EL CORREO, de este modo podremos contactar con esa persona.
En estos momentos de crisis, la unidad de la Comunidad del pueblo de Píñar, la solidaridad que
os representa debe estar en alza más que nunca ¡Gracias!
El Ayuntamiento está trabajando con, por y para toda la ciudadanía.

