CARTERA DE SERVICIOS SOCIALES
Concejalía de
Asuntos Sociales

Plaza de Navarra, 5
Tel. 948 701 811 - Fax 948 703 239
31300 TAFALLA - Navarra
ayuntamiento@tafalla.es
www.tafalla.es

CARTERA DE SERVICIOS SOCIALES
Concejalía de
Asuntos Sociales

servicio de elaboracion de informes de reagrupación familiar

Tipo de prestación:

Garantizada

Tipo de recurso:

Servicio de atención ambulatoria

Objeto del recurso:

Ofrecer a las personas inmigrantes, que hayan solicitado la
reagrupación de algún familiar, la elaboración del informe que
exige la Dirección General de la Policía, en coordinación con el
Área de Urbanismo Municipal.

Personas beneficiarias:

Personas inmigrantes que han solicitado la reagrupación familiar

Requisitos de acceso:

Estar en proceso de reagrupación familiar y que la Dirección
General de la Policía les exija dicho documento.

Apertura del servicio:

Todos los días laborables del año de lunes a viernes.

Intensidad del servicio:

Un informe de reagrupación por persona y/o familia.

Plazo para la concesión:

10 días

Copago:

No

Ámbito de actuación:

Tafalla

1

Plaza de Navarra, 5
Tel. 948 701 811 - Fax 948 703 239
31300 TAFALLA - Navarra
ayuntamiento@tafalla.es
www.tafalla.es

CARTERA DE SERVICIOS SOCIALES
Concejalía de
Asuntos Sociales

servicio de elaboración de informes sociales para centros
escolares concertados de la red educativa de navarra

Tipo de prestación:

Garantizada

Tipo de recurso:

Servicio de atención ambulatoria

Objeto del recurso:

Ofrecer a los Centro Escolares concertados de Tafalla la
elaboración del Informe Social de familias de alumnos que se
encuentre en situación de exclusión social, o en riesgo de estarlo,
con objeto de que puedan acceder a ratios de profesorado de
apoyo para estos alumnos, becas de comedor escolar, plazas
escolares, etc.

Personas beneficiarias:

Familias con menores escolarizados en centros Concertados.

Requisitos de acceso:

Encontrarse en situación de exclusión social o riesgo de estarlo.

Apertura del servicio:

Todos los días laborables del año de lunes a viernes.

Intensidad del servicio:

Un informe por familia.

Plazo para la concesión:

10 días

Copago:

No

Ámbito de actuación:

Tafalla

2

Plaza de Navarra, 5
Tel. 948 701 811 - Fax 948 703 239
31300 TAFALLA - Navarra
ayuntamiento@tafalla.es
www.tafalla.es

CARTERA DE SERVICIOS SOCIALES
Concejalía de
Asuntos Sociales

servicio de coordinación comisión de escolarización

Tipo de prestación:

Garantizada

Tipo de recurso:

Servicio de Atención Ambulatoria

Objeto del recurso:

Ofrecer información y asesoramiento sobre el sistema educativo
en Navarra, así como facilitar los procesos de acceso de los
menores a las aulas.

Personas beneficiarias:

Toda la población

Apertura del servicio:

Todos los días laborables de lunes a viernes, durante el curso
escolar.

Requisitos de acceso:

Precisar la escolarización de un alumno en los niveles de
educación obligatoria en periodo no ordinario de inscripción por
cambio de localidad de residencia.

Plazo para la concesión:

Una semana

Copago:

No

Ámbito de actuación:

Tafalla
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Plaza de Navarra, 5
Tel. 948 701 811 - Fax 948 703 239
31300 TAFALLA - Navarra
ayuntamiento@tafalla.es
www.tafalla.es

CARTERA DE SERVICIOS SOCIALES
Concejalía de
Asuntos Sociales

servicio de formalización de acuerdos
de incorporación socio laboral

Tipo de prestación:

Garantizada

Tipo de recurso:

Servicio de atención ambulatoria

Objeto del recurso:

Ofrecer acompañamiento social, en la ejecución de itinerarios
individualizados de incorporación sociolaboral, a los beneficiarios
de la prestación de Renta Básica y a otros colectivos con
carencias significativas en habilidades y destrezas que les
impidan una correcta integración socio laboral, con el fin de lograr
o mejorar la integración social tanto de ellos como de sus
familias.

Personas beneficiarias:

Personas de Renta Básica y personas o familias con carencias
significativas en habilidades y destrezas sociolaborales.

Requisitos de acceso:

Ser unidad perceptora de renta básica y tener la obligatoriedad
de cumplimentar un acuerdo de incorporación socio laboral, o
personas derivadas del Programa de Acogida y Orientación
Municipal para este proceso.

Apertura del servicio:

Todos los días laborables del año de lunes a viernes

Intensidad del servicio:

Un acuerdo por unidad perceptora

Plazo para la concesión:

1 mes

Copago:

No

Ámbito de actuación:

Tafalla y Valdorba
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Plaza de Navarra, 5
Tel. 948 701 811 - Fax 948 703 239
31300 TAFALLA - Navarra
ayuntamiento@tafalla.es
www.tafalla.es

CARTERA DE SERVICIOS SOCIALES
Concejalía de
Asuntos Sociales

programa de apoyo y asesoramiento a las
asociaciones de personas mayores

Tipo de prestación:

Garantizada

Tipo de recurso:

Servicio de atención ambulatoria.

Objeto del recurso:

Ofrecer apoyo y asesoramiento a las Asociaciones de Personas
Mayores de Tafalla y Valdorba, en cuanto a la redacción de su
Programa anual de actividades y de la correspondiente memoria
justificativa.

Personas beneficiarias:

Entidades de personas mayores

Apertura del servicio:

Todos los días laborables del año de lunes a viernes

Intensidad del servicio:

Reuniones periódicas de seguimiento y de asesoramiento.
Apoyo puntual a la realización de actividades.
Participación directa en determinadas actividades (Fiesta de
encuentro de Gente Mayor de la Valdorba, excursiones, etc.)

Plazo para la concesión:

15 días

Copago:

No

Ámbito de actuación:

Tafalla y Valdorba
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Plaza de Navarra, 5
Tel. 948 701 811 - Fax 948 703 239
31300 TAFALLA - Navarra
ayuntamiento@tafalla.es
www.tafalla.es

CARTERA DE SERVICIOS SOCIALES
Concejalía de
Asuntos Sociales

servicio de promoción de la autonomía personal e interrelación
entre personas jubiladas y pensionistas

Tipo de prestación:

Garantizada

Tipo de recurso:

Servicio de atención ambulatoria.
Promoción de la autonomía personal y prevención de la
dependencia.

Objeto del recurso:

- Ofrecer espacios donde las Asociaciones de Jubilados y
Pensionistas puedan realizar las diferentes actividades que
organizan.
- Ofrecer actividades integradoras y abiertas a todas las edades
dentro de la oferta socio-cultural del Ayuntamiento.
- Ofrecer una actividad gastronómica y recreativa que facilite el
encuentro y la relación entre las personas mayores de Tafalla en
un ambiente de disfrute. Esta actividad está incluida en la
Programación de Fiestas con el fin de visibilizar y dar valor a las
personas jubiladas de la localidad, en esos días tan especiales.

Personas beneficiarias:

Personas jubiladas y pensionistas de Tafalla

Plazo para la concesión:

Los diferentes espacios en función de su disponibilidad.
La oferta socio-cultural es ofrecida en primavera y otoño.
La comida será realizada dentro de las Fiestas Patronales.

Copago:

Si, sólo en la comida.

Ámbito de actuación:

Tafalla
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Plaza de Navarra, 5
Tel. 948 701 811 - Fax 948 703 239
31300 TAFALLA - Navarra
ayuntamiento@tafalla.es
www.tafalla.es

CARTERA DE SERVICIOS SOCIALES
Concejalía de
Asuntos Sociales

servicio de atención a víctimas de violencia de género

Tipo de prestación:

Garantizada

Tipo de recurso:

Servicio de atención ambulatoria

Objeto del recurso:

Ofrecer a las personas víctimas de violencia de género
acompañamiento social y psicológico, asesoramiento, ayuda en
la realización de gestiones y trámites judiciales, así como el
acceso a los recursos que pudieran precisar.

Personas beneficiarias:

Personas mayores de edad.

Requisitos de acceso:

Presentar una situación de violencia de género.

Apertura del servicio:

Todos los días laborables del año de lunes a viernes

Intensidad del servicio:

La intensidad del acompañamiento se establecerá en el PAI.

Plazo para la concesión:

Inmediato

Copago:

No

Ámbito de actuación:

Tafalla y Valdorba
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Plaza de Navarra, 5
Tel. 948 701 811 - Fax 948 703 239
31300 TAFALLA - Navarra
ayuntamiento@tafalla.es
www.tafalla.es

CARTERA DE SERVICIOS SOCIALES
Concejalía de
Asuntos Sociales

servicio de teleasistencia móvil para
víctimas de violencia de genero

Tipo de prestación:

Garantizada

Tipo de recurso:

Servicio de atención ambulatoria

Objeto del recurso:

Garantizar una atención inmediata y adecuada ante situaciones
de emergencia.
Proporcionar seguridad y tranquilidad a las usuarias del servicio
durante 24 horas.
Potenciar la autoestima y la calidad de las usuarias del servicio.
Ayudar a disminuir la sobrecarga emocional que soporta la
persona usuaria de estas características.

Requisitos de acceso:

- Ser persona víctima de violencia de género.
- No convivir con la persona o personas que la han sometido a
maltrato.
- Contar con una orden de protección.

Apertura del servicio:

Todos los días del año.

Intensidad del servicio:

La intensidad de la intervención se establecerá en el PAI.

Plazo para la concesión:

Atención inmediata desde el Servicio para la gestión de los
medios necesarios.

Copago:

No

Ámbito de actuación:

Tafalla
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Plaza de Navarra, 5
Tel. 948 701 811 - Fax 948 703 239
31300 TAFALLA - Navarra
ayuntamiento@tafalla.es
www.tafalla.es

CARTERA DE SERVICIOS SOCIALES
Concejalía de
Asuntos Sociales

servicio de podología

Tipo de prestación:

Garantizada

Tipo de recurso:

Servicio de atención ambulatoria.

Objeto del recurso:

Garantizar la salud podal de las personas mayores

Personas beneficiarias:

Personas mayores

Requisitos de acceso:

Personas mayores de 65 años.
Personas pensionistas por invalidez y/o viudedad.
Estar empadronado/a en Tafalla.
Solicitud en Oficina Única del Ayuntamiento.

Apertura del servicio:

Todos los días laborables del año de lunes a viernes

Intensidad del servicio:

70 días de atención podológica en el año

Plazo para la concesión:

45 días

Copago:

Sí

Ámbito de actuación:

Tafalla
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Plaza de Navarra, 5
Tel. 948 701 811 - Fax 948 703 239
31300 TAFALLA - Navarra
ayuntamiento@tafalla.es
www.tafalla.es

CARTERA DE SERVICIOS SOCIALES
Concejalía de
Asuntos Sociales

ayuda economica a familias numerosas para el pago de las tasas
trimestrales en la escuela de música del ayuntamiento de tafalla

Tipo de prestación:

Garantizada

Tipo de recurso:

Ayuda económica de percepción trimestral. Descuento en las
tasas trimestrales (no en matrícula) de la Escuela de Música del
Ayuntamiento de Tafalla.

Objeto del recurso:

Ayudar económicamente a familias numerosas con el 20% de
descuento en el pago de las tasas trimestrales de la Escuela de
Música.

Personas beneficiarias:

Alumnos pertenecientes a familias numerosas con el título en
vigor.

Requisitos de acceso:

Estar matriculado en la escuela de música.
Poseer el título de familia numerosa del Gobierno de Navarra en
vigor en la fecha de cobro.

Apertura del servicio:

Todos los días laborables de lunes a viernes, de septiembre a
junio.

Plazo para la concesión:

Inmediato

Ámbito de actuación:

Tafalla
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Plaza de Navarra, 5
Tel. 948 701 811 - Fax 948 703 239
31300 TAFALLA - Navarra
ayuntamiento@tafalla.es
www.tafalla.es

CARTERA DE SERVICIOS SOCIALES
Concejalía de
Asuntos Sociales

ayuda economica a familias numerosas para el pago del abono de
verano del complejo deportivo ereta

Tipo de prestación:

Garantizada

Tipo de recurso:

Ayuda económica de percepción única.

Objeto del recurso:

Ayudar económicamente a familias numerosas con el 20% de
descuento para el acceso a las piscinas en la temporada de
verano.

Personas beneficiarias:

Todos los miembros de las familias numerosas con el título en
vigor.

Requisitos de acceso:

Poseer el título de familia numerosa del Gobierno de Navarra en
vigor, a la fecha de solicitud del abono, y presentarlo al solicitar el
mismo.

Apertura del servicio:

Todos los días de mayo a septiembre.

Plazo para la concesión:

Inmediato

Ámbito de actuación:

Tafalla
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Plaza de Navarra, 5
Tel. 948 701 811 - Fax 948 703 239
31300 TAFALLA - Navarra
ayuntamiento@tafalla.es
www.tafalla.es

CARTERA DE SERVICIOS SOCIALES
Concejalía de
Asuntos Sociales

ayuda economica a personas con discapacidad con un grado de
minusvalía igual o superior al 33%, o con una pensión de incapacidad
para el pago del abono de verano del complejo deportivo ereta

Tipo de prestación:

Garantizada

Tipo de recurso:

Ayuda económica de percepción única.

Objeto del recurso:

Favorecer con el 20% de descuento el acceso a las piscinas en la
temporada de verano.

Personas beneficiarias:

Personas con discapacidad.

Requisitos de acceso:

Tener reconocida una minusvalía igual o superior al 33%, o una
pensión de invalidez, y presentarla al solicitar el mismo.

Apertura del servicio:

Todos los días de mayo a septiembre.

Plazo para la concesión:

Inmediato

Ámbito de actuación:

Tafalla
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Plaza de Navarra, 5
Tel. 948 701 811 - Fax 948 703 239
31300 TAFALLA - Navarra
ayuntamiento@tafalla.es
www.tafalla.es

CARTERA DE SERVICIOS SOCIALES
Concejalía de
Asuntos Sociales

foro intercultural de tafalla

Tipo de prestación:

Garantizada

Tipo de recurso:

Servicio atención y participación ambulatoria periódica.

Objeto del recurso:
Promocionar una plataforma de participación y diálogo que aglutine
a los diferentes representantes sociales de origen autóctono e
inmigrante del municipio que permita detectar, identificar y plantear
recíprocamente demandas y necesidades, facilitando el
acercamiento y el intercambio e impulsando medidas y proyectos
que den respuesta a demandas específicas encaminadas a la
integración desde parámetros de igualdad.

Personas beneficiarias: Toda la población

Requisitos de acceso:

Todas las personas autóctonas e inmigrantes que tras haber
manifestado voluntariamente su predisposición por participar en el
mismo han sido finalmente seleccionados.

Intensidad del recurso:

2 reuniones anuales

Copago:

No

Ámbito de actuación:

Tafalla
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Plaza de Navarra, 5
Tel. 948 701 811 - Fax 948 703 239
31300 TAFALLA - Navarra
ayuntamiento@tafalla.es
www.tafalla.es

CARTERA DE SERVICIOS SOCIALES
Concejalía de
Asuntos Sociales

servicio de emisión de tarjeta para
estacionamiento en zonas para discapacitados

Tipo de prestación:

Garantizada

Tipo de recurso:

Diurno y nocturno

Objeto del recurso:

Ofrecer a la persona discapacitada (o, si no conduce, al
conductor que le acompañe) la tarjeta que permite aparcar sin
ser multada en las zonas restringidas para minusválidos de todos
los municipios y países.

Personas beneficiarias:

Personas con discapacidad.

Requisitos de acceso:

Poseer el Certificado de Minusvalía mayor al 33% y dificultades
de movilidad.
Además del certificado indicado es necesario aportar:
- Fotocopia del D.N.I.
- Permiso de conducir
- Permiso de circulación
- Fotografía

Apertura del servicio:

Todos los días laborables de lunes a viernes.
La solicitud se presenta en la oficina de la Policía Municipal
situada en el Ayuntamiento de Tafalla.

Intensidad del servicio:

Una tarjeta por persona con discapacidad.

Plazo para la concesión:

Un mes

Copago:

No

Ámbito de actuación:

Tafalla
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Plaza de Navarra, 5
Tel. 948 701 811 - Fax 948 703 239
31300 TAFALLA - Navarra
ayuntamiento@tafalla.es
www.tafalla.es

CARTERA DE SERVICIOS SOCIALES
Concejalía de
Asuntos Sociales

servicio de comedor para personas mayores
o personas con algún tipo de minusvalía

Tipo de prestación:

No Garantizada

Tipo de recurso:

Servicio de atención ambulatoria. Servicio de comedor en todas
las comidas del día, desayuno, comida, merienda y cena.

Objeto del recurso:

Ofrecer a aquellas personas que por su situación estén solas en
su domicilio o tengan dificultad en la elaboración de las comidas,
una dieta alimenticia sana o equilibrada.
Fomentar las relaciones sociales con su entorno.
Fomentar el autovalimiento obligando a estas personas a salir de
su domicilio.

Personas beneficiarias:

Personas mayores
Personas con discapacidad

Requisitos de acceso:

Ser mayor de 65 años
Tener alguna minusvalía física o psíquica

Apertura del servicio:

Todos los días del año.

Plazo para la concesión:

En el momento que haya disponibilidad y/o capacidad en los
comedores de la residencia

Copago:

Si

Ámbito de actuación:

Tafalla
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Plaza de Navarra, 5
Tel. 948 701 811 - Fax 948 703 239
31300 TAFALLA - Navarra
ayuntamiento@tafalla.es
www.tafalla.es

CARTERA DE SERVICIOS SOCIALES
Concejalía de
Asuntos Sociales

servicio de comidas a domicilio

Tipo de prestación:

No garantizada

Tipo de recurso:

Servicio de atención ambulatoria y a domicilio

Objeto del recurso:

Ofrecer apoyo doméstico en lo que refiere a la alimentación de la
persona usuaria, la cual podrá recibir en el domicilio la comida ya
elaborada para su posterior consumo.

Personas beneficiarias:

- Personas mayores.
- Personas con discapacidad
- Unidades familiares

Requisitos de acceso:

- Acreditar su residencia en Tafalla.
- Tener reconocido un grado de dependencia: Gran dependiente,
dependencia severa, dependencia moderada.
- Ser persona mayor de 65 años con dificultad en su autonomía
personal.
- Tener una discapacidad que afecte significativamente a su
autonomía personal.
- Presentar limitaciones para el cuidado de su alimentación (falta
de hábitos, prescripción médica alimenticia para su bienestar y
salud, problemas de desplazamiento para la compra y realización
de la comida, ó carezca de las condiciones en la vivienda para la
buena realización de la comida, y que con ello se garantice el
poder continuar en su domicilio).
- Unidades familiares con miembros menores de edad o con
dificultades de autovalimiento, cuyas familias no puedan
proporcionarles el cuidado y atención en las actividades básicas
de la vida diaria que requieren en su propio domicilio, o cuya
situación socioeconómica, cultural o social aconseje la atención
domiciliaria para garantizar su normal y armónico desarrollo.

Apertura del servicio:

Anual

Intensidad del servicio:

El Servicio garantizará a las personas usuarias del servicio la
comida en el domicilio durante todos los días de la semana, de
lunes a domingo.

Plazo para la concesión:

Un mes

Copago:

Sí

Ámbito de actuación:

Tafalla

16

Plaza de Navarra, 5
Tel. 948 701 811 - Fax 948 703 239
31300 TAFALLA - Navarra
ayuntamiento@tafalla.es
www.tafalla.es

CARTERA DE SERVICIOS SOCIALES
Concejalía de
Asuntos Sociales

servicio de atención especial a familias con menores, de minoría
étnica, en grave riesgo de exclusión social

Tipo de prestación:

No garantizada

Tipo de recurso:

Servicio de atención ambulatoria

Objeto del recurso:

Ofrecer asesoramiento, apoyo, información, seguimiento, de las
familias y los menores en cuestiones básicas de la vida diaria;
alimentación, higiene, conductas, normas.

Personas beneficiarias:

Familias con menores

Requisitos de acceso:

Pertenecer a una minoría étnica y estar en situación de exclusión
o riesgo de estarlo.

Apertura del servicio:

Todos los días laborables del año de lunes a viernes.

Intensidad del servicio:

En función del número y necesidades de las familias.

Plazo para la concesión:

Anual.

Copago:

No

Ámbito de actuación:

Tafalla
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Plaza de Navarra, 5
Tel. 948 701 811 - Fax 948 703 239
31300 TAFALLA - Navarra
ayuntamiento@tafalla.es
www.tafalla.es

CARTERA DE SERVICIOS SOCIALES
Concejalía de
Asuntos Sociales

becas de comedor escolar

Tipo de prestación:

No garantizada

Tipo de recurso:

Ayuda económica periódica

Objeto del recurso:

Ofrecer un menú equilibrado a alumnado de los Centros
Educativos de Tafalla en los niveles de Infantil y Primaria, en los
comedores escolares, procedentes de familias con dificultades
económicas.

Personas beneficiarias:

Alumnado de Educación Infantil y Educación Primaria

Requisitos de acceso:

Tener, la unidad familiar, ingresos económicos inferiores al
baremo en vigor.
Estar escolarizado y asistir a los Centros Educativos de Tafalla.

Apertura del servicio:

Todos los días laborables de lunes a viernes

Intensidad del servicio:

Curso escolar

Plazo para la concesión:

Dos meses desde la solicitud

Copago:

Sí

Ámbito de actuación:

Centros Escolares de Infantil y Primaria de Tafalla que dispongan
de comedor escolar.
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Plaza de Navarra, 5
Tel. 948 701 811 - Fax 948 703 239
31300 TAFALLA - Navarra
ayuntamiento@tafalla.es
www.tafalla.es

CARTERA DE SERVICIOS SOCIALES
Concejalía de
Asuntos Sociales

programa ningún niño sin juguetes

Tipo de prestación:

No garantizada

Tipo de recurso:

Servicio de atención ambulatoria de reparto de juguetes a niñas y
niños menores de 10 años.

Objeto del recurso:

Ofrecer a niñas y niños un lote de juguetes en fechas próximas
anteriores a la Cabalgata de Reyes.

Personas beneficiarias:

Niñas y niños empadronados y con residencia en Tafalla,
menores de 10 años.

Requisitos de acceso:

Tener la unidad familiar ingresos inferiores al baremo en vigor.

Apertura del servicio:

Diciembre de cada año

Intensidad del servicio:

Una vez al año

Plazo para la concesión:

Un mes

Copago:

No

Ámbito de actuación:

Tafalla
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Plaza de Navarra, 5
Tel. 948 701 811 - Fax 948 703 239
31300 TAFALLA - Navarra
ayuntamiento@tafalla.es
www.tafalla.es

CARTERA DE SERVICIOS SOCIALES
Concejalía de
Asuntos Sociales

servicio banco de alimentos

Tipo de prestación:

No garantizada

Tipo de recurso:

Servicio de atención ambulatoria de prestación alimenticia en
especie

Objeto del recurso:

Ofrecer unos lotes de alimentos, procedentes de los excedentes
alimenticios europeos a personas y familias con dificultades
económicas.

Personas beneficiarias:

Toda la población.

Requisitos de acceso:

No residir en Centro residencial
Tener ingresos económicos inferiores al baremo en vigor.
Encontrarse empadronado en Tafalla o localidades de la
Valdorba

Apertura del servicio:

Todos los días laborables de lunes a viernes del mes de enero de
cada año.
Los alimentos se repartirán en Tafalla.

Intensidad del servicio:

Variable en función de los entregas de la Comunidad Económica
Europea

Plazo para la concesión:

Un Mes.

Copago:

No

Ámbito de actuación:

Tafalla y Valdorba
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Plaza de Navarra, 5
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CARTERA DE SERVICIOS SOCIALES
Concejalía de
Asuntos Sociales

bolsa de empleo

Tipo de prestación:

No Garantizada

Tipo de recurso:

Servicio de atención ambulatoria

Objeto del recurso:

Servicio que recoge la demanda de personas desempleadas con
dificultades de encontrar un empleo en el mercado de trabajo
normalizado, debido a causas culturales, formativas, idiomáticas,
personales, etc.
Este servicio ofrece sobre todo apoyo doméstico y cuidado de
personas dependientes atendidas en su domicilio, facilitando un
listado de las posibles candidatas que se ajustan al perfil
necesario en cada caso.

Personas beneficiarias:

Personas en edad de trabajar.
Personas inmigrantes no regularizadas

Requisitos de acceso:

Estar empadronado/a en Tafalla o Valdorba
Estar en situación de desempleo y en situación de dificultad
objetiva para la búsqueda de empleo o que no pueden acceder a
un empleo mediante contrato..

Intensidad del servicio:

Todo el año

Plazo para la concesión:

Según oferta del mercado

Copago:

No

Ámbito de actuación:

Tafalla y Valdorba
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CARTERA DE SERVICIOS SOCIALES
Concejalía de
Asuntos Sociales

empleo social protegido

Tipo de prestación:

No garantizada

Tipo de recurso:

Servicio de atención diaria diurna.

Objeto del recurso:

Contratación laboral temporal de personas en situación de
exclusión social, o en riesgo de estarlo, facilitando la adquisición
de hábitos y habilidades que mejoren sus posibilidades de
incorporación social a través de un empleo normalizado,
compatibilizando vida laboral y vida familiar.

Personas beneficiarias:

Personas que se encuentren en situación de exclusión social o
en riesgo de estarlo, y que tienen dificultades para acceder y/o
mantener un empleo.

Requisitos de acceso:

Unidad solicitante o perceptora de Renta Básica.
Residir en Tafalla o Valdorba.
Tener edad laboral y tener permiso de trabajo (en personas
inmigrantes).
Suscribir un acuerdo de incorporación sociolaboral.

Apertura del servicio:

Todos los días laborables del año de lunes a viernes

Intensidad del servicio:

Anual

Plazo para la concesión:

Según disponibilidad de plazas libres

Copago:

No

Ámbito de actuación:

Tafalla y Valdorba
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CARTERA DE SERVICIOS SOCIALES
Concejalía de
Asuntos Sociales

trabajos en beneficio de la comunidad

Tipo de prestación:

No garantizada

Tipo de recurso:

Servicio de atención diaria

Objeto del recurso:

Ofrecer alternativa a condenas penales de baja intensidad por
actividades laborales, aceptadas por la persona y decretadas por
un juzgado en plazos y tiempos, y con apoyos del personal
funcionario judicial.

Personas beneficiarias:

Toda la población

Requisitos de acceso:

Ser propuesta la medida por un Juzgado

Apertura del servicio:

Todos los días del año

Intensidad del servicio:

Dependerá de la medida judicial establecida

Plazo para la concesión:

Dos meses tras la recepción de la solicitud judicial.

Copago:

No

Ámbito de actuación:

Tafalla
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CARTERA DE SERVICIOS SOCIALES
Concejalía de
Asuntos Sociales

servicio de viviendas de alquiler en régimen especial

Tipo de prestación:

No garantizada

Tipo de recurso:

Servicio de atención residencial

Objeto del recurso:

Ofrecer vivienda de alquiler a familias y personas con grave
situación social y/o económica.

Personas beneficiarias:

Toda la población.

Requisitos de acceso:

Estar empadronadas en Tafalla
Obtener la máxima puntuación tras la aplicación del baremo
aprobado por el Ayuntamiento de Tafalla, siguiendo la normativa
del Gobierno de Navarra, tras existir vivienda desocupada.

Apertura del servicio:

De lunes a viernes todos los días laborables del año

Plazo para la concesión:

Según disponibilidad de viviendas

Copago:

Sí

Ámbito de actuación:

Tafalla
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CARTERA DE SERVICIOS SOCIALES
Concejalía de
Asuntos Sociales

escuela taller

Tipo de prestación:

No garantizada

Tipo de recurso:

Servicio de atención diaria diurna

Objeto del recurso:

Ofrecer a los jóvenes que estén en desempleo, que finalicen sus
estudios o quieran mejorar su situación laboral, una formación
completa basada en el principio de “aprender trabajando” con el
objetivo de facilitar al alumnado conocimientos teórico prácticos
que faciliten su incorporación y su inserción al mercado de
trabajo.
El programa es promovido por el Ayuntamiento de Tafalla,
financiado por el Servicio Navarro de Empleo y cofinanciado por
el Fondo Social Europeo.

Personas beneficiarias:

Jóvenes mayores de 16 años

Requisitos de acceso:

Tener una edad entre 16 y 24 años cumplidos
Estar inscrito en el Oficina de Empleo

Apertura del servicio:

De lunes a viernes todos los días laborables del año

Intensidad del servicio:

Programa de duración entre uno y dos años que constan de dos
etapas:
-

la primera, de seis meses, se recibe formación profesional
teórico-práctica así como conocimientos para la
prevención de riesgos laborales.

-

la segunda, de entre seis y dieciocho meses, el alumnado
suscribe un contrato de trabajo para la formación con el
Ayuntamiento de Tafalla, realizando un trabajo de utilidad
pública y social, y continuando con el proceso formativo
iniciado en la primera parte.

Plazo para la concesión:

En función de la existencia de plazas disponibles

Copago:

No

Ámbito de actuación:

Zona Básica de Tafalla
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CARTERA DE SERVICIOS SOCIALES
Concejalía de
Asuntos Sociales

programa de cooperación al desarrollo

Tipo de prestación:

No garantizada

Tipo de recurso:

Ayuda económica de percepción única.

Objeto del recurso:

Cofinanciar proyectos de Desarrollo Local realizados por ONGDs
y dirigidos a satisfacer las necesidades básicas de los países en
vías de desarrollo en materias de abastecimientos,
saneamientos, alimentación, etc,, así como el desarrollo humano
en los campos de la educación, formación, salud.
Fomentar y apoyar las actividades de sensibilización en relación
con la situación de países en vías de desarrollo.
Apoyar actuaciones dirigidas a paliar los efectos derivados de
situaciones de emergencia humanitaria.

Personas beneficiarias:

Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGDs),

Requisitos de acceso:

Solicitud de la subvención en el plazo establecido.
Cumplimiento de los requisitos establecidos en la Convocatoria
de Subvenciones que publica el Ayuntamiento de Tafalla para
regular dichas ayudas.

Apertura del servicio

La convocatoria será anual

Plazo para la concesión:

Un mes.

Copago:

No

Ámbito de actuación:

Tafalla
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CARTERA DE SERVICIOS SOCIALES
Concejalía de
Asuntos Sociales
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CARTERA DE SERVICIOS SOCIALES
Concejalía de
Asuntos Sociales

TAFALLA

PRESTACIONES GARANTIZADAS

1. Servicio de elaboración de informes de reagrupación familiar. (ficha 1)
2. Servicio de elaboración de informes sociales para centros escolares concertados de la
Red educativa de Tafalla. (ficha 2)
3. Servicio de coordinación comisión de escolarización. (ficha 3)
4. Servicio de formalización de acuerdos de incorporación sociolaboral. (ficha 4)
5. Programa de apoyo y asesoramiento a las Asociaciones de Personas Mayores. (ficha
5)

6. Servicio de promoción de la Autonomía personal e interrelación entre personas
jubiladas y pensionistas. (ficha 6)
7. Servicio de atención a Víctimas de Violencia de Género. (ficha 7)
8. Servicio de Teleasistencia móvil para Víctimas de Violencia de Género. (ficha 8)
9. Servicio de Podología. (ficha 9)
10. Ayuda económica a Familias Numerosas para el pago de las tasas trimestrales en la
Escuela de Música del Ayuntamiento de Tafalla. (ficha 10)
11. Ayuda económica a Familias Numerosas para el pago del abono de verano del C.D.
Ereta. (ficha 11)
12. Ayuda económica a personas con discapacidad, con un grado de minusvalía igual o
superior al 33% o con una pensión de incapacidad, para el pago del abono de verano
del C.D. Ereta. (ficha 12)
13. Foro Intercultural de Tafalla. (ficha 13)
14. Servicio de emisión de tarjetas para estacionamiento en zonas para discapacitados.
(ficha 14)
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CARTERA DE SERVICIOS SOCIALES
Concejalía de
Asuntos Sociales

PRESTACIONES NO GARANTIZADAS
1. Servicio de Comedor para personas mayores o personas con algún tipo de minusvalía.
(ficha 15)

2. Servicio de comidas a domicilio. (ficha 16)
3. Servicio de atención especial a familias con menores, de minoría étnica, en grave riesgo
de exclusión social. (ficha 17)
4. Becas de comedor escolar. (ficha 18)
5. Programa “Ningún niño sin juguetes”. (ficha 19)
6. Servicio Banco de Alimentos. (ficha 20)
7. Bolsa de Empleo. (ficha 21)
8. Empleo Social Protegido. (ficha 22)
9. Trabajos en Beneficio de la Comunidad. (ficha 23)
10. Servicio de Viviendas de Alquiler en Régimen Especial. (ficha 24)
11. Escuela Taller. (ficha 25)
12. Programa de Cooperación al Desarrollo. (ficha 26)

166 PRESTACIONES - Total Cartera
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CARTERA DE SERVICIOS SOCIALES
Concejalía de
Asuntos Sociales

ayuda económica a personas mayores de 65 años para el pago del
abono de verano del complejo deportivo ereta.

Tipo de prestación:

Garantizada

Tipo de recurso:

Ayuda económica de percepción única.

Objeto del recurso:

Ayudar económicamente a las personas mayores de 65 años con
el 20% de descuento para el acceso a las piscinas en la
temporada de verano.

Personas beneficiarias:

Personas mayores de 65 años.

Requisitos de acceso:

Acreditar residencia efectiva en Tafalla.
Tener cumplidos los 65 años y acreditarlo al solicitarlo.

Apertura del servicio:

Todos los días durante los meses de mayo a septiembre.

Plazo para la concesión:

Inmediato

Ámbito de actuación:

Tafalla
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CARTERA DE SERVICIOS SOCIALES
Concejalía de
Asuntos Sociales

atención a personas dependientes sin
soporte sociofamiliar adecuado
Tipo de prestación:

No Garantizada

Tipo de recurso:

Servicio de atención ambulatoria

Objeto del recurso:

Establecer un protocolo de detección temprana, elaboración del
diagnóstico socio-sanitario y de intervención conjunta del Centro
de Salud y Servicios Sociales de Base de la Zona Básica de
Tafalla para la atención de las personas en situación de
dependencia, debido, sobre todo, a su deterioro cognitivo.
Establecer un protocolo de coordinación de todos los servicios
implicados, principalmente el sanitario y el social y/o fiscalía,
juzgados, Fundación tutelar,..etc., dependiendo de las
características de cada caso.

Personas beneficiarias: Personas mayores de 65 años en situación de dependencia que
cumplan los requisitos del programa.

Requisitos de acceso:

Encontrarse en situación de dependencia por problemas de origen
cognitivo relacionados con demencias, alzheimer, …
Presentar grave conflicto familiar o ausencia de soporte familiar
adecuado.
Encontrarse en situación de fragilidad sin protección sociosanitaria.

Intensidad del servicio:

Elaboración de un plan de atención individualizada por persona
dada de alta en el programa, en el que se establecerán las
actividades a llevar a cabo y la intensidad de las misma.
Permanecerá dentro del programa mientras
desprotección.

Plazo para la
concesión:

Una semana desde la detección de la necesidad.

Copago:

No

Ámbito de actuación:

Tafalla y Valdorba
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CARTERA DE SERVICIOS SOCIALES
Concejalía de
Asuntos Sociales

servicio de préstamo de ayudas tecnicas (material ortoprotésico) a
personas con una discapacidad que les dificulta su autonomía y/o
desenvolvimiento personal
Tipo de prestación:

No Garantizada

Tipo de recurso:

Servicio de atención ambulatoria

Objeto del recurso:

Servicio que ofrece a la persona con discapacidad la utilización
con carácter temporal del material ortoprotésico disponible en el
Servicio de Atención a Domicilio, facilitándole de esta manera su
movilidad y la accesibilidad a su vivienda y/o su entorno.

Personas beneficiarias: Personas con discapacidad.

Requisitos de acceso:

Poseer una minusvalía temporal ó definitiva que le requiera de
ayudas técnicas para su movilidad.
Informe de las Trabajadoras Familiares de la idoneidad de la ayuda
técnica y por tanto de la necesidad del préstamo.

Intensidad del servicio:

El periodo máximo de préstamo será de 3 meses, dependiendo, en
su caso, del material prestado.

Plazo para la
concesión:

Según disponibilidad

Copago:

No.
Obligatoriedad de depositar una fianza que será devuelta una vez
finalizado el préstamo.

Ámbito de actuación:

Tafalla
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