APOYO PUNTUAL

APOYO PUNTUAL

Apoyos personalizados para la Vida
Independiente

Programa Atención integral para la ciudadanía activa y autonomía personal con cargo al 0,7% del IRPF en el ámbito de
las competencias de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

Duración

Mientras dure la desescalada o se
retorne al normal funcionamiento
de los servicios, sea necesario y
haya presupuesto.

Requisitos:
- Necesidad de apoyos derivada o
agravada por la situación en la
que nos encontramos
- Que la persona no disponga de
otras prestaciones que cubran
esta necesidad (servicios
prestados desde las entidades,
ayuda a domicilio, etc)
- Que exista disponibilidad de
monitores para el apoyo.

Desde Plena Inclusión Andalucía apostamos por ofrecer los apoyos necesarios
para que las personas con discapacidad intelectual puedan vivir de forma más
independiente solos, con otros compañeros, en pareja o con familiares de edad
avanzada; este derecho se ha visto especialmente perjudicado durante esta crisis
de la COVID, en la que los apoyos y los servicios que ofrecen nuestas entidades
se han visto gravemente afectados y alterados.
Para intentar paliar la situación que pueden estar viviendo algunas personas con
discapacidad intelectual y las dificultades que puedan encontrar las
organizaciones para atenderlas en estos momentos, lanzamos esta convocatoria.

OBJETIVOS
•

Dar apoyos puntuales a las personas con discapacidad intelectual y/o del
desarrollo, en la mejora de su autonomía personal y su acceso a la vida
independiente.

•

Dar respuesta a las necesidades detectadas por los profesionales de
entidades federadas que no puedan ser cubiertas desde los servicios de las
mismas.

Se ofrecen apoyos personalizados para la vida independiente de carácter puntual
y acotados en el tiempo para personas que no tienen estas necesidades cubiertas
ya sea por la entidad o la administración local.
Estos apoyos dependerán de las necesidades de cada persona, pueden ser: para
organización de la casa, aseo y cuidado personal, acompañamiento en
desplazamientos, herramientas digitales, etc.
OJO: No se trata de un servicio de asistencia personal, las
personas que reciben los apoyos no tienen el control sobre la
contratación de la persona que los presta.

PASOS A SEGUIR:

• El profesional de la entidad deberá enviar la ficha adjunta cumplimentada a la
dirección: dabellopez@plenainclusionandalucia.org
• Desde la Federación contactaremos con la persona que ha realizado la solicitud
para conocer algo más sobre la necesidad de apoyo y valorar si cumple los
requisitos.
• Esta es una medida excepcional y con un presupuesto limitado, por lo
que, si hubiese otro soporte para poder dar una respuesta, se
considerará que la situación no cumple con los requisitos e
informaremos a la persona solicitante.
• Si cumple con los requisitos, en función de las necesidades y del presupuesto del
programa, planificaremos los apoyos junto a los profesionales de referencia de la
entidad.

Para más información contactar con Dabel López: dabellopez@plenainclusionandalucia.org

FICHA DE SOLICITUD

PERSONA DE REFERENCIA DEL ENTORNO FAMILIAR

NOMBRE
PARENTESCO
CONTACTO
(TLF. E MAIL)

APOYOS PERSONALIZADOS
PARA LA VIDA INDEPENDIENTE
Teléfono
Email

DATOS DE LA PERSONA QUE DEMANDA EL APOYO
NOMBRE Y APELLIDOS
EDAD

LOCALIDAD

TELÉFONO
CONVIVE CON
(descripción):
ENTIDAD
PERSONA DE REFERENCIA EN LA ENTIDAD Y/O SERVICIO
NOMBRE
RELACIÓN
Teléfono

CONTACTO

Email

DESCRIPCIÓN DE SU SITUACIÓN ACTUAL Y LAS NECESIDADES DE APOYO.
(Especificar también si es usuario de otro servicio de similares características)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE
FINALIDAD PRINCIPAL
DERECHOS

INFORMACIÓN ADICIONAL

Plena inclusión Andalucía. Avda. Alcalde Luis Uruñuela 19,
local 10 1ª planta. Sevilla
sede@plenainclusionandalucia.org 954 52 51 99
Gestión del programa atención integral para la ciudadanía activa y
promoción de la autonomía.
Acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de
limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de
decisiones basadas únicamente en el tratamiento
automatizado de sus datos, cuando procedan.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra
Política de Privacidad escribiendo un correo electrónico a
sede@plenainclusiónandalucia.org

Acepto el tratamiento que se hará de mis datos, o los de mi tutelado/a con las finalidades
arriba descritas
Nombre y apellidos
Firma:
Fecha:

