Guía Servicios Sociales

Presentación
Carmen Martínez Ramírez
Alcaldesa

Con esta nueva edición actualizada de la Guía de Servicios Sociales queremos
seguir dando a conocer los medios y recursos que el Ayuntamiento pone
a nuestro alcance en esta materia. Se trata de una herramienta útil para
estar informados de los servicios de que disponemos, tanto en caso de
necesitarlos personalmente como para poder a su vez informar a otras
personas que los precisen.
Para la detección y solución de problemas y la atención directa a los
ciudadanos y ciudadanas contamos con un equipo de profesionales que
trabajan en las distintas áreas que aparecen especificadas en esta guía, pero
también cabe destacar el importante papel que desempeñan los miembros
del Consejo Municipal de Bienestar Social, de la Comisión de Accesibilidad
y de la Comisión de Prevención de las Drogodependencias que, como
representantes de los vecinos y vecinas, participan y colaboran en el estudio
y seguimiento de los asuntos relacionados con el bienestar social de nuestro
municipio.
Sólo me resta pediros vuestra colaboración en su lectura y su divulgación,
para que la finalidad con la que se ha publicado se cumpla y, de este modo,
podernos beneficiar todos y todas.
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Introducción
¿Qué son
los servicios sociales?

Esta guía recoge los servicios que se prestan desde el
Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Quart de Poblet, y con ella se pretende ofrecer una información
práctica que sea de utilidad.
Un servicio municipal dirigido a toda la población, que a través del
equipo de profesionales que lo compone, informa, orienta y ayuda a
mejorar el bienestar social de las personas y a aumentar su calidad de
vida, desarrollando para ello un amplio conjunto de actividades,
programas y servicios.
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Introducción
¿Quién puede acudir
a los Servicios Sociales?
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Toda la población ya que se trata de un servicio publico al que tienen
derecho todas las personas empadronadas y residentes en el municipio
de Quart de Poblet.

Introducción
¿Dónde estamos?

El Centro Municipal de Servicios Sociales (punto 18 del mapa) está
situado en la C/ Vinatea, 3 - bajo de Quart de Poblet.
Si desea ponerse en contacto con el Centro puede hacerlo a través de:
Teléfono 96 154 80 08
E-mail: socials@quartdepoblet.org
El Centro está abierto por las mañanas de lunes a viernes de 8 a 15 h y
por las tardes los miércoles de 16.30 a 19 h (excepto horario de verano).
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Introducción
¿Qué hacemos?

Informamos, orientamos y asesoramos a la población en general sobre
los derechos y recursos existentes en materia de Bienestar Social:
educación, vivienda, sanidad, empleo, formación, así como ayudas y
prestaciones económicas y sociales.
Gestionamos y tramitamos el acceso a los recursos de la red pública
de servicios sociales.
Además se gestionan las actividades de las concejalías de Personas
Mayores y de Paz y Solidaridad.

¿Quiénes somos?
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Un conjunto de profesionales trabajando en los servicios como el de
información, orientación familiar, protección de menores, servicio de
ayuda a domicilio, orientación y prevención de las drogodependencias,
el centro de día de menores, la vivienda tutelada, cursos, talleres, etc..

Familia
Infancia y juventud
Personas con discapacidad

Áreas de
trabajo

Mujer
Inserción sociolaboral
Personas mayores
Drogodependencias
Personas inmigrantes, refugiadas y asiladas
Personas reclusas y ex-reclusas
Personas con enfermedad mental
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Familia

1

SERVICIO DE
AYUDA A DOMICILIO

Es un servicio dirigido a aquellas personas o familias con dificultades
para satisfacer por sí mismas las actividades de la vida diaria, y que
con un mínimo de apoyo pueden permanecer en su entorno familiar.
Un equipo de auxiliares de ayuda a domicilio coordinado por los
trabajadores sociales, ayudan a las personas en su higiene y cuidado
personal, entre otras tareas, a través de un programa personalizado.
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Familia

2

PRESTACIONES
ECONÓMICAS REGLADAS
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Se trata de una ayuda económica periódica de duración determinada,
acompañada de medidas de inserción sociolaboral, destinada a personas
solas o familias, que carezcan de medios económicos para atender las
necesidades básicas.

Familia

3

PRESTACIONES
ECONÓMICAS
A LAS FAMILIAS

Son ayudas económicas que tienen un carácter individual, extraordinario
y no periódico, dirigidas a paliar situaciones de urgente necesidad:
z Gastos de vivienda
z Ayudas para la eliminación de barreras arquitectónicas en
vivienda propia o en el edificio de la persona con discapacidad
o mayor de 60 años
z Ayudas para alimentación y lactancia
z Ayudas para comedores escolares
z Ayudas para guardería

Además se informa sobre:
z Libro de familia numerosa
z Ayudas para la familia de otros organismos: Ayudas a personas
con ancianos/as dependientes a su cargo, Ayudas por parto
múltiple, Otras ayudas según convocatorias.
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Familia

4

PRESTACIONES
ECONÓMICAS POR
ACOGIMIENTO FAMILIAR
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Se trata de una ayuda económica de carácter mensual, dirigida a
aquellas unidades de convivencia en las que hay menores acogidos de
forma temporal o permanente, por imposibilidad de permanecer viviendo
con sus familias de origen.

El SEAFI ayuda a las familias en las que aparecen problemas o dificultades
entre sus miembros mediante:

Familia
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SERVICIO ESPECIALIZADO
DE ATENCIÓN A LA
FAMILIA E INFANCIA
(SEAFI)

z Orientación Familiar: Por ejemplo, familias que tras una
separación quieren pautas para los niños, parejas con dificultades
de comunicación…
z Intervención Familiar: Por ejemplo, para familias en situación
de riesgo con personas dependientes a su cargo (menores,
ancianos...), familias en cuyo seno se produce violencia, familias
monoparentales, parejas en situación de crisis conyugal…
z Mediación Familiar: Dirigida a parejas inmersas en un proceso
de separación que requieren ayuda para conseguir acuerdos
satisfactorios y duraderos que tengan en cuenta las necesidades
de todos los miembros de la familia, especialmente de los niños/as.
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Infancia y
juventud

z Acogimientos de menores con familias
z Información sobre adopciones nacionales e internacionales
z Becas de comedor escolar
z Ayudas para guardería
z Becas de campamentos
z Servicio de ayuda a domicilio con carácter educativo en familias con
menores en situación de riesgo
z Colaboración y seguimiento de menores con medidas judiciales
z Detección, intervención y seguimiento en casos de malos tratos a
menores
z Participación en la comisión municipal de Absentismo Escolar
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Infancia y
juventud
CENTRO DE DÍA
DE MENORES
“CENTRE OBERT”
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Es un centro de atención diurna de menores que precisan de un apoyo
socioeducativo, en el que se ofrecen servicios y actividades específicas
de ocio y tiempo libre, alternativas y complementarias al contexto
escolar y familiar.

Personas con
discapacidad
PLAN MUNICIPAL DE
ACCESIBILIDAD

El Ayuntamiento desarrolla un Plan Municipal de Accesibilidad que
pretende la progresiva eliminación de las barreras que impiden a las
personas con discapacidad o con movilidad reducida acceder con
normalidad al medio físico (barreras arquitectónicas y urbanísticas), al
trabajo, al ocio, a la cultura, a la educación, al transporte y a la
comunicación.
Existe una Comisión de Accesibilidad de seguimiento del Plan, compuesta
por ciudadanos y ciudadanas del municipio y por responsables políticos
y técnicos del Ayuntamiento.
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Personas con
discapacidad
Información y tramitación

z Reconocimientos de minusvalía
z Pensiones no contributivas de invalidez
z Programas de empleo existentes
z Servicio de Ayuda a Domicilio
z Prestaciones económicas
z Ayudas para la eliminación de barreras arquitectónicas en vivienda
propia o en el edificio de la persona con discapacidad
z Ayudas para la adaptación de vehículos a motor
z Ayudas técnicas destinadas a facilitar la vida diaria y que estén
relacionadas con el tipo de discapacidad
z Tarjetas de aparcamiento para personas con movilidad reducida
z Ingresos en residencia, centros ocupacionales y centros de día
z Ayudas por transporte para asistir a centros especializados fuera del
municipio
z Tarjeta municipal de pensionista
z Tarjeta de transporte para pensionistas
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Personas con
discapacidad
Actividades

z Taller de apoyo a familias con personas con discapacidad
z Grupo de ocio y tiempo libre de personas con discapacidad psíquica
z Taller de teatro para personas con discapacidad psíquica
z Campañas de sensibilización
z Cursos y Talleres
z Charlas
z Excursiones

Fomento del asociacionismo
de personas con discapacidad

z Aprodis
z Avants Junts
z Qusiba
z Lluerna
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Personas con
discapacidad
CENTRO OCUPACIONAL
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Es un centro de atención diurna dirigido a proporcionar a personas con
discapacidad intelectual en edad de trabajar, actividades ocupacionales
y terapéuticas de forma que permita su integración social y laboral.

Mujer

z Información, orientación y asesoramiento
z Prestaciones económicas
z Prevención, detección e intervención en situaciones de riesgo y de
malos tratos
z Vivienda Tutelada: es un recurso que ofrece alojamiento alternativo
y temporal, dirigido a mujeres mayores de edad, con o sin hijos/as a
su cargo, que por sus especiales circunstancias de riesgo social,
necesiten residir fuera de su domicilio habitual
z Participación en la subcomisión municipal para la erradicación de la
violencia contra la mujer
z Información y derivación al programa de teleasistencia móvil para las
víctimas de la violencia de género
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Inserción
sociolaboral
z Taller de Búsqueda Activa de Empleo
z Colaboración con la Agencia de Desarrollo Local para la implantación
de nuevos proyectos de inserción dirigidos a personas con mayor
dificultad para la contratación
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Personas
mayores
Información y
tramitación

z Tarjeta municipal de pensionista
z Balnearios y viajes del IMSERSO
z Termalismo Valenciano
z Vacaciones Sociales
z Tarjeta de transporte
z Tarjeta cultural
z Bonificación de la tasa de agua y basura
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z Pensiones no contributivas de jubilación
z Ayudas a personas con ancianos dependientes a su cargo
z Estancias en centros de día para personas dependientes
z Estancias en centros residenciales de Tercera Edad
z Prestaciones económicas
z Ayudas técnicas: audífonos, adquisición de útiles necesarios para
desenvolverse en la vida diaria
z Ayudas para la eliminación de barreras arquitectónicas en vivienda
propia o en el edificio de la persona mayor con movilidad reducida
z Ayuda a domicilio
z Teleasistencia: servicio de alarma telefónica
z Programa ‘No estés sólo en Navidad’
z Actividades de convivencia y de ocio y tiempo libre organizadas desde
la concejalía de Personas Mayores
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Drogodepen
dencias
PLAN MUNICIPAL DE
DROGODEPENDENCIAS

El Plan pretende coordinar las diferentes acciones de prevención de las
drogodependencias en los ámbitos escolar, familiar y comunitario, para
lo cual se ha constituido una Comisión de Prevención integrada por
diferentes profesionales de distintas áreas municipales, así como por
representantes de asociaciones y entidades interesadas en la problemática.
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Drogodepen
dencias
UNIDAD DE PREVENCIÓN
COMUNITARIA DE LAS
DROGODEPENDENCIAS
(UPC)

Servicio municipal que en colaboración con la Dirección General de
Atención a las Dependencias, gestiona las acciones que se derivan del
Plan Municipal, encargándose además de facilitar información y
asesoramiento a toda la población en materia de drogodependencias.
z Información sobre drogodependencias a la población
z Orientación a las familias y a consumidores
z Actividades de prevención dirigidas a la población juvenil
z Programas de prevención en centros escolares
z Campañas de divulgación y sensibilización
z Publicación del boletín de Infodrogues e Infofamilia
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Además desde el departamento de servicios sociales:

Drogodepen
dencias

z Se orienta a la persona y a la familia a los recursos
especializados a fin de iniciar un tratamiento de desintoxicación
y deshabituación
z Se promueve la inserción social y laboral
z Se trabaja en estrecha coordinación con la Unidad de
Conductas Adictivas (UCA) de Manises
z Se mantiene la colaboración con asociaciones como
Alcohólicos Rehabilitados de Torrent y Comarca (ARTIC) en el
mantenimiento de un programa de autoayuda y de apoyo
psicológico a personas dependientes del alcohol y otras
sustancias

Guía Servicios Sociales
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Personas
inmigrantes,
refugiadas
y asiladas

Se informa, orienta y asesora sobre recursos sociales existentes y los
trámites para acceder a ellos
Se deriva a servicios especializados
Colaboración con el Centro de Comunicación y Servicios Interculturales
de la Comarca: Servicio de Asesoría Jurídica, Servicio de Traducción,…
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Personas
reclusas y
ex-reclusas

z Coordinación con el centro penitenciario
z Colaboración y seguimiento de medidas judiciales
z Seguimiento del proceso de inserción social y laboral a la salida del
centro
z Información y orientación sobre recursos laborales y formativos
z Apoyo y asesoramiento a las familias de los reclusos
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Personas con
enfermedad
mental

z Coordinación con el Centro de Salud Mental de Manises
z Información y derivación hacia recursos especializados: Centro de
rehabilitación e integración social para enfermos mentales crónicos
(CRIS)…
z Servicio de Ayuda a Domicilio
z Intervención familiar en situación de crisis
z Apoyo y asesoramiento a las familias
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Participación
y cooperación
social
PROGRAMAS DE APOYO
A LA INICIATIVA SOCIAL
Y AL VOLUNTARIADO
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A través de este programa se ofrece apoyo, asesoramiento y subvenciones
a las asociaciones del municipio que desarrollan proyectos de carácter
social.

LOCAL DE
PARTICIPACIÓN SOCIAL

Quart de Poblet dispone de un local situado en la calle Desiderio Gallego
Moya, nº 12, sección A, B y C en el que realizan actividades diferentes
asociaciones del municipio:
z Sección A
APRODIS
QUSIBA
z Sección B
AJUDA ALS POBLES
COLLA ECOLOGISTA L’ALBER
z Sección C
ARTIC
AVANT JUNTS
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CONSEJO MUNICIPAL
DE BIENESTAR SOCIAL
Constituido en 1995 para estudiar los asuntos relacionados con el
bienestar social del municipio, actualmente los componen las siguientes
autoridades, entidades y asociaciones:

Alcaldesa z Concejala de Servicios Sociales z Coordinador de Servicios
Sociales z Partido Socialista Obrero Español z Partido Popular z Esquerra
Unida-L’Entesa z Unión General de Trabajadores z Consejo de Tercera
Edad z Consejo Escolar Municipal z AMPA Colegio San Enrique z AMPA
Colegio Sagrado Corazón z Mujeres para la Democracia z Mujeres
Progresistas z Mujer, Ocio y Trabajo z Caritas Interparroquial z Patronato
Francisco Esteve z Avant Junts z QUSIBA z Comisión Barreras
Arquitectónicas z Grupo local Coordinadora de Disminuidos z UNICEF
z Manos Unidas z EPA z Alcohólicos Rehabilitados de Torrente y
Comarca (ARTIC) z Proyecto Hombre z Unión Democrática de
Pensionistas z Amigos de las Artes Plásticas z Asociación Bolilleras
de Quart z Asociación de Vecinos L’Administració z Asociación Castilla
La Mancha-Quart z Centro Cultural Andaluz.
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COMISIÓN DE
ACCESIBILIDAD
Su función es el seguimiento del Plan Municipal de Accesibilidad, y
está compuesta por las siguientes autoridades, entidades y asociaciones:
Responsables políticos y técnicos de las concejalías de Urbanismo,
Modernización y Servicios, Promoción Económica y Empleo y Servicios
Sociales y por representantes de las asociaciones de Quart sin Barreras
(Qusiba), Avant Junts y Asociación Prodiscapacitados de l’Horta (Aprodis).

COMISIÓN DE
PREVENCIÓN DE LAS
DROGODEPENDENCIAS

Es un órgano consultivo de la corporación en materia de drogodependencias y otros trastornos adictivos. Está compuesta por varias
concejalías, representantes de partidos políticos y asociaciones y
colectivos del municipio.
Concejalías de Servicios Sociales, Educación, Sanidad y Juventud z Partido
Popular z Esquerra Unida-L’Entesa z Servicios Sociales z UPC z Gabinete
Psicopedagógico z Deportes z Policía Local z Centro Municipal de Salud
Escolar z Servicios Sociales del Barrio del Cristo z Quart Jove z Alcohólicos
Rehabilitados de Torrente y Comarca (ARTIC) z Mujeres Progresistas z
Proyecto Hombre z FAQE z AMPA Colegio San Onofre z AMPA Colegio
Sagrado Corazón z AMPA IES Rio Turia z Consejo de la Juventud z QUSIBA
z CC Sagrado Corazón z CC San Enrique z Cultural Quart.
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