Servicios Sociales
Los Servicios Sociales Comunitarios constituyen un servicio público, para
toda la población, facilitando el acceso de todas las personas a las prestaciones e
intervenciones de apoyo del sistema público de servicios sociales.
La Concejalía de Servicios Sociales de Vega de San Mateo, dispone de
un equipamiento integral, formando parte de la Red de Servicios Sociales, dotado
con recursos materiales, humanos y financieros dirigidos a prestar servicios
sociales de carácter general a toda la población residente en el municipio.
Los servicios que se prestan desde los Servicios Sociales de Base o Comunitario
son:
- Ayudas económicas de emergencia social.
- Ayudas económicas individuales para minusválidos y tercera edad.
- Información - tramitación de ingreso en centros residenciales para la
tercera edad o minusvalías.
- Valoración de las solicitudes de rehabilitación de vivienda rural.
- Localizar familiares de extranjeros.
- Becas de asistencia a la Escuela Infantil Municipal y seguimiento de ésta.
- Valoración de concesión de cédula de habitabilidad para viviendas de
primera necesidad.
- Ayudas económicas básicas.
- Pensiones no contributivas (invalidez y jubilación)
- Gestiones de prestaciones de Fondo de Asistencia Social y Prestaciones de
la Ley de Integración Social de Minusválidos.
- Solicitudes de reconocimiento de minusvalía, necesidad de tercera persona
y tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida.
- Tramitación del Título de Familia Numerosa.
- Solicitud y Tramitación de los Viajes del IMSERSO.
- Derivación a Centros de Atención a las Drogodepencencias, Albergues,
Centros de emergencia y residencias (tercera edad y minusválidos).
- Informes socioeconómicos para becas de estudio.
- Tramitación de becas.
- Informes para la adjudicación de viviendas de promoción pública.
- Derivación y colaboración con la Unidad de Salud Mental de Canalejas,el
Equipo de Orientación Pedagógica de zona, Centros educativos en la zona,
Centros sanitarios del municipio, Dispositivo de Emergencia para Mujeres
Agredidas, etc...
- Coordinación con radio ECCA,centro de educación de adultos, cruz roja y
cáritas.
- Informes sociales para el juzgado u otras administraciones.
- Derivación y colaboración con la unidad de salud mental de Canalejas, el
equipo de orientación pedagógica de zona, centros educativos en la zona,
centros sanitarios del municipio, dispositivo de emergencia para mujeres
agredidas, etc...
- Coordinación con radio ECCA, centro de educación de adultos, cruz roja y
cáritas.
- Servicio de ayuda a domicilio.
- Servicio de teleasistencia domiciliaria.
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Sellado de tarjeta del INEM.
Asistencia semanal de la unidad móvil del INEM.
Asistencia semanal de la unidad móvil de la seguridad social.
Coordinación con el área de consumo del Gobierno de Canarias.
Información - tramitación abono social de telefónica.
Tramitación de documentación en el Juzgado de Paz.

Desde el Área Socio - Sanitaria se llevan a cabo los siguientes Programas:
- Programas de Prevención de Drogodependencias.
- En la huerta con mis amigos.
- La Aventura de la Vida.
- Ordago.
- Colaboración con la Dirección General de Salud Pública para la distribución
del Programa &quot;Jóvenes sin tabaco&quot;.
- Escuela de Salud Descargar informaci&oacute;n en formato PDF
- Coordinación con el Centro de Salud.
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