CONTACTA CON NOSOTROS:

NOS ENCONTRARÁS EN:

Conoce los servicios que tenemos para ti...

PLAÇA CONSTITUCIÓ, 1
(ES CASTELL)

Ajuntament des Castell
Área de Servicios Sociales

NUESTRO EQUIPO

TELÉFONOS DE INTERÉS

Dos trabajadoras sociales
Una Educadora Social
Una Psicóloga
Una Auxiliar administrativa

UNIDAD SANITARIA

971 35 64 11

SERVICIOS SOCIALES 971 36 01 14
EMERGENCIAS 112

Trabajadoras familiares

AMBULANCIA 061
BOMBEROS 971 35 10 11 - 971 36 39 61
POLICÍA LOCAL 971 36 27 47
POLICÍA NACIONAL 091 - 971 36 37 16
GUARDIA CIVIL 062 - 971 36 32 97
JUZGADO DE PAZ PAU 971 36 97 40

SERVICIOS EXTERNOS

ESCOLA INFANTIL "ES CASTELL" 971 36 89 63
CEIP ÀNGEL RUIZ Y PABLO 971 36 34 54
ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 016

HUERTOS SOCIOCOMUNITARIOS
Los huertos comunitarios consisten en la cesión temporal por parte
de la administración hacia el usuario de pequeñas parcelas de
cultivo. Estas deberán ser cultivadas según los criterios de
agricultura ecológica y tendrán como objetivo final el auto
abastecimiento.
El Huerto social comunitario va dirigido o destinado a cualquier
ciudadano mayor de edad que esté empadronado y sea residente
en el municipio de Es Castell, siempre que cumpla los requisitos
publicados en este proyecto.

INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y TRAMITACIÓN
Dirigido a toda la población empadronada en Es Castell para
informar y orientar a los ciudadanos de los recursos sociales
existentes y procedimientos para solicitarlos. Te informamos y
ayudamos a tramitar diferentes servicios y recursos destinados a las
personas mayores y discapacitados.
✔ Tele asistencia domiciliaria
✔ Comida a domicilio
✔ Grado de minusvalía
✔ Ley de dependencia
✔ Préstamo de material ortopédico
✔ Pensiones no contributivas
✔ Residencias para personas mayores
✔ Centros de día
✔ Tarjetas de aparcamiento para personas con minusvalía
✔ Tarjetas de transporte del CIMe
✔ Bonificaciones viajes IMSERSO
✔ Carnet de jubilado Es Castell
Elaboración de informes de vivienda y de arraigo para la regularización

JORNADAS DE FAMILIA
Consideramos que la familia constituye la unidad básica de
socialización y favorece o dificulta el bienestar y el desarrollo de las
personas que la conforman. Por este motivo cada año se realizan 4
charlas durante el mes de noviembre, abiertas a la comunidad y
relacionadas en la promoción de aspectos que proporcionen
herramientas para la reflexión, para el crecimiento personal y para
la mejora de las relaciones familiares.

de las personas inmigrantes vecinos de Es Castell.

ACTUACIONES DE PREVENCIÓN Y INSERCIÓN SOCIAL
✔ Ayudas económicas puntuales de urgencia.
✔ Renta Mínima de Inserción.
✔ Vales de alimentos y productos de higiene de Cáritas
Parroquial, de la Iglesia Evangélica y de Cruz Roja.
✔ Banco de alimentos del Ayuntamiento.
✔ Préstamo de material para bebés (cunas, cochecitos,
hamacas ...)
✔ Bonificaciones de agua, de escuela infantil y de actividades
lúdicas.
✔ Servicio de alojamiento alternativo de urgencia (pisos IBAVI).

REFUERZO ESCOLAR
Programa que pretende ofrecer un apoyo educativo e integrador a
alumnos que presentan una situación de riesgo de fracaso escolar
y / o social y que su familia no puede afrontar los gastos que supone.
El programa está dirigido a alumnos del Colegio Público Ángel Ruiz
y Pablo de Es Castell, que están cursando primaria.

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
Incluye el servicio de higiene personal y de mantenimiento de la
vivienda y va dirigido a las personas que presentan dificultades
para la realización de las actividades básicas de la vida diaria.

PROGRAMA DE PEDAGOGÍA INTENSIVA
Programa dirigido a los jóvenes de Es Castell de 13 a 18 años que
fomenta la participación de colectivos que trabajan la adquisición de
habilidades sociales y pretende ayudar a descubrir y / o dotarlos de
herramientas de competencia personal, complementando línea
educativa. Ofreciendo una oportunidad de ocio alternativo dentro de
un proyecto de acompañamiento educativo de intensidad. En el
programa participan un máximo de 4 jóvenes del municipio de Es
Castell y un técnico del área social.

INTERVENCIÓN FAMILIAR PSICOSOCIOEDUCATIVAS

CENTRO DE DIA

Mediante la EMIF (Equipo Municipal de intervención
Familiar) servicio interdisciplinar que está formado por una
trabajadora social, una educadora social y una psicóloga y
que está dirigida a familias e individuos de Es Castell, que
en algún momento de su vida necesitan información,
orientación y / o soporte, frente: los cambios laborales,
separaciones, divorcios, familias reconstituidas, pérdidas,
dinámicas relacionales, conflictos intergeneracionales, roles
familiares, ... así como las complicaciones que se puedan
dar en las diferentes etapas en la educación de los hijos y
que incluye:

El Centro de Día (servicio de estancias diurnas) del municipio de Es
Castell, es un recurso social intermedio entre los servicios
residenciales y los servicios domiciliarios, que se definiría como
centro de apoyo a las familias que, durante una parte importante del
día, presta cuidados integrales (básicas, asistenciales y
especializadas) a personas con dependencia promoviendo su
autonomía y una permanencia residencial adecuada a su entorno de
convivencia familiar y social habitual.

✔
✔
✔
✔

Pautas educativas y relacionales
Resolución de conflictos
Intervenciones mediadoras ...
Jornadas y talleres

SERVICIO DE PRÉSTAMO DE AYUDAS TÉCNICAS

PISO DE URGÉNCIA SOCIAL

Disponemos de material cedido por particulares (sillas de ducha,
muletas, sillitas de bebé, bañeritas, etc) que se prestan de forma
gratuita a aquellas personas que lo necesiten de forma transitoria o
tengan dificultades para conseguirlo.

Se considera urgencia social cualquier situación que implique no
tener de manera puntual acceso a una vivienda, ya sea por falta de
recursos económicos o causas de fuerza mayor (incendios,
inundación, ....), Siempre que esta situación no sea derivada por la
mala gestión del usuario.
Los pisos de urgencia social se definen como la prestación de un
alojamiento provisional para aquellas personas empadronadas en el
municipio de Es Castell, que se encuentren en una situación social
totalmente precaria y / o se hayan quedado sin vivienda.
Estos pisos de urgencia social no sustituyen en ningún
momento el domicilio familiar, ya que son de estancia temporal.

