SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA PARAFAMILIAS SIN ACUMULACIÓN DE FACTORES DE RIESGOS (SAFR)
(Orden 10 de octubre de 2013. BOJA 16 de octubre 2013)

Municipio
Fecha de la solicitud:

TRABAJADOR/A SOCIAL DE CONTACTO

TIPO DE AYUDA
Periódica

Teléfono corporativo
Única
Email corporativo

Cantidad solicitada

Prórroga

CONCEPTOS
Necesidades Básicas: Alimentación, vestuario, calzado, aseo personal e higiene doméstica, leche de
continuidad, medicamentos con prescripción médica.
Otras Necesidades: Pañales, material escolar no financiado por la Consejería de Educación, Acceso a recursos
educativos de integración, transporte escolar, transporte a centros sanitarios.
Suministros básicos: Electricidad, gas, agua

Excepcionalmente Mobiliario y enseres básicos de la vivienda
Alquiler

DATOS FAMILIARES
Apellidos Familia (de los menores)
Dirección
Nº hijos menores

1

MIEMBROS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA
(Incorporar todas las personas que formen parte de la unidad de convivencia)

Nombre y Apellidos

Parentesco

Fecha de nacimiento

Nacionalidad

Padre
Madre
Hijo/a

TIPO DE FAMILIA
Familia numerosa
Familia monoparental (o con ausencia de un miembro clave para la manutención y/o cuidado de los y las
menores por defunción, enfermedad, separación…)
Familia con algunos de sus miembros con discapacidad igual o superior al 33% o en situación reconocida de
dependencia
Familia de reunificación (con menores de reciente desinstitucionalización reintegrados a su familia de origen, o
en proceso de reunificación familiar a punto de ultimarse)

GENOGRAMA
Dibuje el genograma o inserte aquí el gráfico que lo contiene

2

RELACIONES Y DINÁMICA FAMILIAR
(Breve historia familiar, situación actual, relación con la familia extensa y apoyos con los que cuentan)

HISTORIAL DE INTERVENCIÓN FAMILIAR
(Participación en programas y concesión de ayudas de Servicios Sociales, nº de veces que ha sido beneficiaria la
familia de Ayudas Económicas Familiares en los últimos dos años, etc.)

CARACTERÍSTICAS DE SALUD
(Problemática de salud física y/o mental existente en los miembros de la familia)

3

CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA
(Indicar si es propiedad de la familia, cedida o en régimen de alquiler. Descripción de las condiciones de
habitabilidad, higiene y salubridad)

SITUACIÓN ESCOLAR DE LOS MENORES
(Curso y etapa educativa que están cursando. Motivo de la no escolarización en su caso)

SITUACIÓN FORMATIVA, ECONÓMICA Y LABORAL DE LOS PROGENITORES
(Nivel de estudios de los padres, historial de vida laboral y situación laboral del último año, ingresos anuales
totales percibidos con descripción pormenorizada de los diferentes conceptos, gastos y situación económica
general de la unidad de convivencia)

4

DIAGNÓSTICO PROFESIONAL
(Describir brevemente la causa de la petición y el destino de la ayuda económica)

Firma electrónica del/a Trabajador/a Social

5

COMPROMISO CON LA FAMILIA Y OBJETO DE LA AYUDA
(Orden de 28 de junio de 2013. BOJA nº204)

Padre/tutor: D.
Madre/tutora: Dª
Menores:
1.
2.
3.
4.
5.
Se comprometen a emplear la ayuda a recibir para atender las necesidades de sus hijos/as que a continuación
se detalla:
CONCEPTOS
Necesidades Básicas: Alimentación, vestuario, calzado, aseo personal e higiene doméstica, leche de
continuidad, medicamentos con prescripción médica.
Otras Necesidades: Pañales, material escolar no financiado por la Consejería de Educación, Acceso a
recursos educativos de integración, transporte escolar, transporte a centros sanitarios.
Suministros básicos: Electricidad, gas, agua

Excepcionalmente

Mobiliario y enseres básicos de la vivienda
Alquiler

De igual modo, prestan su consentimiento a participar en el seguimiento que les sea estipulado por los Servicios
Sociales a fin de garantizar la aplicación adecuada de la ayuda recibida. Además de cooperar y participar con
este equipo de atención familiar en las entrevistas, revisiones, exploraciones, visitas domiciliarias, etc., que
sean convenientes realizar, con objeto de estudiar y tratar su situación familiar.
Asimismo se comprometen a la presentación de documentos y comprobantes que les fueran requeridos para la
justificación económica de la misma.

En ______________________, a _____ de ___________________________ de 2.02__

Por la familia
Comunitarios

Por los Servicios Sociales
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