
   AYUNTAMIENTO
            DE
MARTÍN DE LA JARA
      (SEVILLA)

PROGRAMA EXCEPCIONAL DE CONCESIÓN DE AYUDAS DE EMERGENCIA
SOCIAL PARA ATENDER DE FORMA EXTRAORDINARIA SITUACIONES DERIVADAS

DEL COVID-19 EN LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA MENORES DE 20.000
HABITANTES.

• TIPOLOGÍA DE LAS AYUDAS.

Podrán ser objeto de las ayudas de emergencia:

a) Necesidades básicas de alimentación, aseo personal e higiene doméstica.
b)  Productos  farmacéuticos.  Solo  aquellos  medicamentos  no  subvencionados  o  en  la  parte  no
subvencionada por el Sistema General de la Seguridad Social.
c) Suministros básicos de electricidad, agua y gas, que no estén recogidos en el bono social.
d) Gastos de sepelio que no estén cubiertos por póliza de seguros individual o colectivo.
e)  Otras  necesidades  no  contempladas,  cuando no sea  posible  cubrirlas  por  medios  propios  ni
mediante otras ayudas públicas, siempre que esté debidamente motivado y justificado.

• BENEFICIARIOS Y PERSONAS DESTINATARIAS.

Podrá ser destinatarias aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:

a) Ser mayor de 18 años, estar emancipado/a legalmente o excepcionalmente aquellos menores que
tengan a su cargo hijos/as, así como menores huérfanos de padre y madre.
b) Empadronamiento y residencia habitual en una entidad local de la provincia de Sevilla menor de
20.000 habitantes. También podrán ser destinatarias personas o familias que no cumpliendo con este
requisito, cuenten con circunstancias excepcionales de emergencia debidamente justificadas.
c) Pertenecer a una unidad familiar con ingresos en los siguientes umbrales económicos referidos al
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), en el  momento de valoración de la
necesidad de la ayuda:

– Familias de 1 solo miembro hasta1,5 veces IPREM.
– Familias de 2 miembros hasta 1,75 veces IPREM.
– Familias de 3 o 4 miembros hasta 2 veces IPREM.
– Familias de 5 o más miembros hasta 2,5 veces IPREM.

d) Encontrarse en una situación de emergencia y necesidad social según valoración técnica emitida
por el/la trabajador/a social en informe social.

A  los  efectos  de  las  presentes  ayudas,  se  entiende  por  unidad  familiar  todas  las  personas
empadronadas y que convivan en el mismo domicilio.

PARA MÁS INFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DIRIGIRSE A LOS
SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE MARTÍN DE LA JARA, TELÉFONO:
955825450.
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