SOLICITUD DE AYUDA ECONOMICA FAMILIAR
PROGRAMA INCLUSIÓN FAMILIAR
Municipio:

Programa Prevención de Riesgos

Fecha de solicitud:

Programa Control de Riesgos
Atendido desde: PAF

PROFESIONAL DE CONTACTO

ETF

TIPO DE AYUDA:

Cumplimentado por:
Teléfono:

Prorrogada
Renovación

Puntual
Periódica

Fax:

E-mail:

Cantidad solicitada:
1

Calificación de riesgo : Leve

Moderada

Pronóstico2 :

Grave

DOCUMENTACIÓN NECESARIA Y APORTADA
Declaración expresa responsable de los ingresos del conjunto de las personas que forman la unidad familiar
durante un año, esta cantidad deberá ser igual a la señalada en la solicitud en la casilla de “Ingresos anuales”
Libro de Familia
Documentación acreditativa de la necesidad de los menores
Otra documentación

Que acredite la situación socioeconómica de la unidad familiar: certificado actualizado del INEM, nóminas,
pensiones, subsidios, rentas e ingresos, que en cualquier concepto (incluidos los subsidios de rentas mínimas) perciba o tenga derecho a
percibir durante el año.

DATOS FAMILIARES
Apellidos Familia

Antigüedad en SS.SS.

3

Dirección
4

Nacionalidad

Nombre padre

Nº de hijos menores
5

Nombre madre

6

Nº de hijos

7

Nivel estudios padre

8

Nivel estudios madre

F.Nac. padre

9

F.Nac. madre

Otros miembros en el domicilio
Problemas de Salud Mental
Grado Minusvalía padre

10

Problemas de Salud Física

11

Grado Minusvalía madre

Observaciones

1

DATOS HIJOS
Nombre y Apellidos

Fecha
nacimiento

Escolarizado

12

Problema
salud mental

Problema
salud física

Grado
Minusvalía

Observaciones:

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

2

VIVIENDA

Propia

Alquiler

SITUACIÓN ECONÓMICA

Parentesco

Profesión más
frecuente

Cuantía de otras

Situación laboral

Ingresos anuales prestaciones o ayudas

PADRE
MADRE
OTROS MIEMBROS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SITUACIÓN FAMILIAR

3

3

COMPROMISO CON LA FAMILIA Y OBJETO DE LA AYUDA
(Orden 28 de junio de 2013. BOJA nº 204)
D.

Padre/tutor:

Dña.

Madre/tutora:

4

Menores:
1.
2.
3.
4.
5.
Se comprometen a emplear la ayuda a recibir para atender las necesidades de sus hijos
que a continuación se detallan:
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:
EXCEPCIONALMENTE:

SUMINISTROS BÁSICOS: electricidad, gas, agua, mobiliario y
enseres básicos de la vivienda:5


ALQUILER:6

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 los documentos y comprobantes
que les fueran requeridos para la justificación económica de la misma.

En

Por la familia

a

de

de 2.01

Por los SS.SS.CC

4

FACTORES DE PROTECCIÓN7

PADRE

ASOCIADOS A LOS PADRES
1.

Padre o madre que saben pedir ayuda cuando les superan las dificultades

2.

Padre o madre que saben proteger al hijo

3.

Padre o madre que aceptan al hijo y le proveen de nutrición emocional

4.

Padre o madre con adecuado nivel de capacidades parentales: físicas, intelectuales y
emocionales, habilidades parentales y expectativas hacia el niño/a

5.

Padre o madre conscientes de sus dificultades personales y sociales

6.
7.

Padre o madre con un vínculo afectivo sano e intenso
Padre o madre que proporcionan ratos de estar incondicional

8.

Padre o madre que ponen límites de forma no violenta

9.

Padre o madre que propician el cambio y el crecimiento

MADRE

10. Padre o madre que educan en la responsabilidad y en la expresión adecuada de las
emociones

ASOCIADOS AL NÚCLEO FAMILIAR
1.

Núcleo con apoyo familiar adecuado

2.

Núcleo con apoyo de la red social informal

3.

Núcleo con un seguimiento institucional intensivo, con colaboración por parte de sus miembros

4.

Núcleo con situación socio-económica estable

5.

Normas culturales contrarias al uso de la violencia

ASOCIADOS A LOS HIJOS
6.

Niños con recursos personales y con cierto grado de autonomía (se pueden
proteger)

7.

Niños con apoyo por parte de la escuela o de otros recursos sociales

8.

Niño que puede pedir ayuda

9.

Niños con vinculación con la red social (formal o informal) y uso de recursos

1º
hijo

2º
hijo

3º
hijo

10. Niños con vinculación afectiva adecuada con su medio familiar

11. Habilidades para comunicarse (flexibilidad, empatía, etc.)
12. Actitudes y conductas pro-sociales, sentimiento de identidad, responsabilidad y
autonomía
13. Capacidades para: centrar sus objetivos vitales fuera de la familia, buscar la satisfacción de
las propias necesidades, sin caer en la trampa de satisfacer la de sus progenitores
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4º
hijo

ASOCIADOS A LOS HIJOS

1º
hijo

2º
hijo

3º
hijo

14. Sentido de la independencia y de la propia identidad
15. Coeficiente intelectual alto
16. Experiencias escolares positivas
17. Relación afectiva positiva con uno de los progenitores
18. Explícita sus cualidades, límites y habilidades
19. Confía en sus capacidades
20. Inventa juegos, bromas, palabras y cantos
21. Sugiere soluciones a los problemas

FACTORES DE RIESGO

8

Ver Anexo 1

9. Conflicto conyugal

20. Retrasos desarrollo/Enfermedades
reiteradas
21. Dificultades de acceso al sistema
educativo
22. Rendimiento escolar
deficiente/fracaso escolar
23. Absentismo escolar
24. Trastornos de comportamiento en
el aula
25. Déficit sensorial, físico o psíquico
del menor
26. Dificultades de relación con el
menor
27. Ausencia supervisión actividades

10. Sintomatología psiquiátrica

28. Explotación laboral o doméstica

11. Ausencia de apoyos funcionales
12. Dependencia/conflicto familia
extensa
13. Padre/madre con déficit intelectual

29. Expectativas inadecuadas

1. Monoparentalidad
2. Familia reconstituida
3. Embarazo adolescente
4. No convivencia del menor con
padres biológicos
5. Descuido en higiene y vestimenta
6. Ingresos insuficientes o inestables
7. Hacinamiento y/o vivienda precaria
8. Consumo de alcohol y/o drogas

14. Padres con déficit físicos y de salud
15. Dificultades alimentación
16. Dificultades horarios (comidas,
sueño, guarderías)
17. Dificultad seguimiento indicaciones
médicas
18. Dificultades seguimiento
indicaciones escolares
19. Dificultades de acceso al sistema
sanitario

30. Ausencia control comportamiento
31. Aprobación del castigo físico
32. Convivencia permanente con otros
familiares
33. Grupo de pares marginal
34. Comisión de faltas y/o delitos
35. Dificultades de relación con grupo
de pares
36. Probable o cierto consumo nocivos
para su salud
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4º
hijo

INDICADORES DE RIESGO9
ABANDONO
7. Períodos prolongados de tiempo sin supervisión
de adultos
8. Problemas relacionados con la escolarización
(dificultades de aprendizaje, retraso escolar, etc)
9. Consumo de tóxicos

1. Suciedad muy llamativa
2. Absentismo escolar reiterado
3. Hambre habitual
4. Falta de protección contra el frío

10. Asunción de roles parentales inadecuados

5. Necesidades médicas no atendidas (controles médicos,
11. No progreso en los estados evolutivos
vacunas, heridas, enfermedades)
psicomotrices y de lenguaje
6. Repetidos accidentes domésticos debidos a
12. Abandono o renuncia al menor
negligencias
MALTRATO EMOCIONAL
18. Ignorar sus necesidades emocionales y de
13. Rechazar al niño
estimulación
14. Aterrorizar
19. Notable frialdad afectiva
15. Privarle de relaciones sociales

20. Conducta antisocial

16. Insultarle

21. Agresividad

17. Ridiculizarle

22. Trastornos emocionales
MALTRATO FÍSICO

23. Heridas

27. Cortes, pinchazos

24. Quemaduras

28. Lesiones internas

25. Fracturas, torceduras, dislocaciones

29. Asfixia

26. Señales de mordeduras humanas

30. Ahogamiento
ABUSO SEXUAL

31. Manifestación comportamentales sexuales
inadecuadas a su edad
32. Dificultad para andar o sentarse

35. Otros indicadores fisiológicos
36. Prostitución infantil

33. Quejas de dolor y/o picor en la zona genital
MALTRATO PRENATAL
37. Síndrome alcohólico fetal

38. Síndrome de abstinencia en el recién nacido
MENDICIDAD

39. Pedir limosna el niño solo o en compañía de otras
personas
41. Crear dependencia de drogas

40. Otros
CORRUPCIÓN
44. Estimular al robo o la agresión

42. Implicar al niño en contactos sexuales con otros niños
o adultos
43. Utilizar al niño en actividades delictivas

45. Usar al niño en tráfico de drogas
46. Premiar conductas delictivas

EXPLOTACIÓN LABORAL
48. El niño no puede participar en actividades
47. Participación del niño en actividades laborales
sociales y académicas propias de su edad
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SÍNDROME DE MUNCHAHAUSEN
51. Abundantes contradicciones entre los datos
49. Reiteradas hospitalizaciones y exploraciones médicas
clínicos y los conductuales
50. Los síntomas desaparecen cuando el niño no está en
contacto con la familia
MALTRATO INSTITUCIONAL
52. La seguridad física del niño peligra dentro del centro
54. Al niño se le separa incecesariamente y
(escuela, hospital, centro de protección)
prolongadamente de su contexto familiar
53. El menor es objeto de discriminación

55. Se ejerce una autoridad despótica y no se toma
en absoluto en consideración sus características
evolutivas
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PLAN DE INTERVENCIÓN10 :
- MODELO DE PLAN DE INTERVENCIÓN (adjuntamos relación de las áreas y el contenido de cada una de ellas)
Nombre de la Familia:
Nº de Expediente:
Fecha de inicio:
ÁREAS DE
INTERVENCIÓN

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATEGIAS

PROFESIONAL

CRITERIOS DE
CONSECUCIÓN

TIEMPO

Fecha de finalización:

RECURSOS

EVALUACIÓN

1.- VIVIENDA

2.-ECONÓMICO
LABORAL

3.-SALUD

4.RELACIONAL

5.-EDUCATIVA

6.- OTRAS

Trabajador Social
Fdo:

Psicólogo
Fdo:

Educador
Fdo:
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