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FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES 
 

  

 

El Sistema Público de Servicios Sociales en 
Andalucía se estructura en dos niveles de 
atención: los Servicios Sociales 
Comunitarios y Servicios Sociales 
Especializados. Los Servicios Sociales 
Comunitarios se localizan en el primer nivel   
de   atención,   son   la   puerta   de entrada al 
Sistema de Servicios Sociales de Andalucía. 

 
 
  
 
 
 

                                                                  ZONAS BÁSICAS DE 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            SERVICIOS SOCIALES 
 

   

FINALIDAD  
 

Las  prestaciones,  servicios  y  recursos  que  se  ofrecen  están 
orientados a la obtención de un mayor bienestar social y mejorar 
la calidad de vida de la población de Linares. La organización y 
gestión de estos servicios y sus centros corresponde a la entidad 
local de Linares. El acceso es universal, pueden beneficiarse todas 
las personas empadronadas en nuestro municipio. 

  

SERVICIOS 
Información, valoración, orientación y asesoramiento 
Ayuda a domicilio 
Convivencia y reinserción social 
Cooperación social 
Prestaciones complementarias 
 

ÁREA de INTERVENCIÓN Y APOYO FAMILIAR 
o Intervención y orientación socio-familiar 
o Mediación Familiar 
o Puntos de Encuentro Familiar 
o Atención socioeducativa de niños, niñas y adolescentes 

 



ZONAS BÁSICAS DE 

SERVICIOS SOCIALES 

ZONA BÁSICA SERVICIOS SOCIALES 1 
CENTRO SOCIAL POLIVALENTE PAQUI ROJAS (UTS 1) 

AVDA. JOSÉ MARÍA LÓPEZ MONTES, S/N (ANTIGUO MATADERO). 

610788852 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA BÁSICA SERVICIOS SOCIALES 2 
CENTRO SOCIAL POLIVA.LENTE ARRAYANES (UTS 2) 

C/ TIRSO DE MOLINA, 8. 

607 258 720 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA BÁSICA SERVICIOS SOCIALES 3 

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES LA PAZ (UTS 3) 

SERVICIOS SOCIALES CENTRALES COMUNITARIOS (UTS 4) 

PASEO DE LINAREJOS, S/N. (ANTIGUA ESTACIÓN DE MADRID). 

610 796 85 

 

 

 

ATENCIÓN AL PÚBLICO: DE LUNES A JUEVES DE 10:00 A 12:00 H 

 



 

 PRESTACIONES Y                                                                                     RECURSOS PARA FAMILIAS 
o Información especializada en materia de infancia y familia 
o Prevención e Inclusión Social 

o Ingreso Mínimo Vital 
o Renta Mínima de Inserción Social 
o Ayuda Económicas Familiares 
o Equipo de Tratamiento Familiar 
o Programa de alimentación infantil - PRAI 

o Familia y desempleo 
o Prestaciones por desempleo de nivel asistencial - SEPE 

o Familia y educación 
o Becas, ayuda y subvenciones para estudiar 

 Ministerio de Educación 
 Junta de Andalucía 

o Desde el Área de Servicios Sociales:  
 Absentismo 
 Comedores Escolares 
 Guarderías 
 Servicios para cuidado de niños/as menores de 3 años 

o Familia y vivienda 
o Bono social de electricidad 
o Ayudas al Alquiler 

o Familia y Seguridad Social 
o Prestaciones económicas familiares 
o Ayudas sociales a Familias Monoparentales 
o Reconocimiento Título de Familia Numerosa 
o Permisos parentales 
o Fondo de Garantía del Pago de Alimentos 

 

 
 



 

INFORMACIÓN ESPECIALIZADA EN MATERIA DE 
INFANCIA Y FAMILIAS 

 
 

Servicios de información prestados por la Junta de 
Andalucía a través de tres líneas telefónicas específicas 

para la atención a la infancia y las familias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTACTO 
 

 

 

 

 

 

- 900921111: Información general sobre situaciones 
familiares problemáticas, recursos sociales, acogimiento 

familiar, adopción, campañas, actuaciones o eventos 
relacionados. 

- 116111: Información y orientación a personas menores y 
adolescentes sobre problemas que les afecten. 

- 900851818: Detección y notificación de situación de 
malos tratos infantiles 

 
 
 
 
 
 
 

Para más información: 
Para más información: Junta de Andalucía - Teléfonos de atención a la infancia 

(juntadeandalucia.es) 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/areas/infancia-familias/maltratoinfantil.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/areas/infancia-familias/maltratoinfantil.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/areas/infancia-familias/maltratoinfantil.html


 

DÓNDE PRESENTAR LA SOLICITUD 

Presencialmente 

La solicitud acompañada de los documentos 
preceptivos preferentemente en los Servicios 
Sociales Comunitarios de la   localidad en que 

se encuentre empadronada y resida 
efectivamente la persona solicitante. 

SolicitudRMIS202005.pdf 
(juntadeandalucia.es) 

Por internet 
Solicitud en línea 

A través de la sede electrónica de la 
Administración de la Junta de 

Andalucía. 
Ventanilla Electrónica de la 

Administración de la Junta de 
Andalucía - Detalle del trámite 

(juntadeandalucia.es) 
 

Para más información: 
Junta de Andalucía – Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía 

(Junta de Andalucía.es) 

PREVENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL 

INGRESO MÍNIMO VITAL 
Prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las 

personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y 
carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas. 

 
Se configura como derecho subjetivo a una prestación económica, que forma 

parte de la acción protectora de la Seguridad Social, y garantiza un nivel 
mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad 

económica. Persigue garantizar una mejora real de oportunidades de inclusión 
social y laboral de las personas beneficiarias. 

 
Formulario Ingreso mínimo vital (seg-social.es) 

 

RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN 
 

FINALIDAD 

Es una prestación económica garantizada del Sistema Público de Servicios 

Sociales de Andalucía orientada a la erradicación de la marginación y la 
desigualdad y a la lucha contra la inclusión social 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/SolicitudRMIS202005.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/SolicitudRMIS202005.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/areas/inclusion/rmi/simuladorRMISA.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/areas/inclusion/rmi.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/areas/inclusion/rmi.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/areas/inclusion/rmi.html
https://imv.seg-social.es/


 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

REQUISITOS: 

Residencia en el término municipal. 
Insuficiencia de recursos económicos 

Existencia de necesidades básicas del o la menor. 
Cuando además existan disfunciones educativas y psico-sociales será 
requisito imprescindible, la existencia y aceptación por parte de la 

familia de un Proyecto de Intervención Familiar. 

La valoración de un pronóstico positivo sobre la resolución de la 
problemática detectada. 

 

 
 
 

              

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  

AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES 

Son prestaciones complementarias de los Servicios Sociales Comunitarios, 
de carácter temporal, dinerarias o en especie, que se conceden a las 

familias para la atención de necesidades básicas de los y las menores a su 
cargo, cuando carecen de recursos económicos suficientes para ello, y 

dirigidas a la prevención, reducción o supresión de factores que generen 
situaciones de dificultad o riesgo social para los y las menores con el fin 

de favorecer su permanencia e integración en el entorno familiar y social, 
evitando así situaciones de desprotección que pudieran producirse de 

continuar las mismas circunstancias. Estas ayudas implican una 
intervención social complementaria. 

 
 

EQUIPO DE TRATAMIENTO FAMILIAR 

Equipo interdisciplinar especializado en el tratamiento de familias 
con menores en situación de riesgo social, cuya finalidad última 
es la disminución y/o eliminación de los indicadores de riesgo a 

fin de garantizar la permeancia del menor en su entorno familiar.  
 

Calle Tirso de Molina, 8 
23700 Linares 

 
 

 DEBE DIRIGIRSE AL CENTRO DE 
SERVICIOS SOCIALES 

COMUNITARIOS DE REFERENCIA 
QUE LE CORRESPONDA SEGÚN SU 

ZONA DE RESIDENCIA 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN INFANTIL 

Finalidad 
Pretende garantizar las necesidades de alimentación y de 
atención sanitarias adecuada a menores de 12 meses de 

edad, cuyas familias presentan  carencias económicas. 
 

PROGRAMA DE REFUERZO DE ALIMENTACIÓN IFANTIL 

Finalidad 
Atender las necesidades de alimentación básicas de 

las personas menores escolarizadas en colegios 

públicos de educación infantil y primaria de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía que se 

encuentren en una situación de exclusión social o en 

riesgo de padecerla. 

FORMA DE ACCESO 

 

 



FAMILIA Y DESEMPLEO 

 
 
 

 
 

 

PREVENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL 

 

 Prestación contributiva – “cobrar el paro” 
  

 Subsidios ordinarios por desempleo – cuando se agota la 
prestación contributiva: 

o Subsidio por insuficiencia de cotización 

o Ayuda familiar 
o Subsidio para mayores de 45 años que agotan la 

prestación contributiva 
o Subsidio para mayores de 52 años (antes 55) 

o Subsidio para emigrantes retornados 
o Subsidio para liberados de prisión 

o Subsidio por revisión de una incapacidad 
o Renta agraria y subsidio agrario 

 

 Ayudas extraordinarias:  
o Renta Activa de Inserción (RAI) 

o Subsidio Extraordinario por desempleo (SED) 

 

 
  

 

 

PRESTACIONES POR DESEMPLEO 
DE NIVEL ASISTENCIAL 

FORMA DE ACCESO 
 

Prestaciones gestionadas por el 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPELO ESTATAL 
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-

prestaciones.html 

https://loentiendo.com/prestaciones-ayudas-por-desempleo/#1_La_prestacion_contributiva
https://loentiendo.com/prestaciones-ayudas-por-desempleo/#2_Los_subsidios_ordinarios_por_desempleo
https://loentiendo.com/prestaciones-ayudas-por-desempleo/#El_subsidio_por_insuficiencia_de_cotizacion
https://loentiendo.com/prestaciones-ayudas-por-desempleo/#La_ayuda_familiar
https://loentiendo.com/prestaciones-ayudas-por-desempleo/#El_subsidio_para_mayores_de_45_anos_que_agotan_la_prestacion_contributiva
https://loentiendo.com/prestaciones-ayudas-por-desempleo/#El_subsidio_para_mayores_de_45_anos_que_agotan_la_prestacion_contributiva
https://loentiendo.com/prestaciones-ayudas-por-desempleo/#Subsidio_para_mayores_de_52_anos_antes_55
https://loentiendo.com/prestaciones-ayudas-por-desempleo/#Subsidio_para_emigrantes_retornados
https://loentiendo.com/prestaciones-ayudas-por-desempleo/#Subsidio_para_liberados_de_prision
https://loentiendo.com/prestaciones-ayudas-por-desempleo/#Subsidio_por_revision_de_una_incapacidad
https://loentiendo.com/prestaciones-ayudas-por-desempleo/#La_renta_agraria_y_subsidio_agrario
https://loentiendo.com/prestaciones-ayudas-por-desempleo/#3_Las_ayudas_extraordinarias_RAI_y_SUBSIDIO_EXTRAORDINARIO_SED
https://loentiendo.com/prestaciones-ayudas-por-desempleo/#La_Renta_Activa_de_Insercion_RAI
https://loentiendo.com/prestaciones-ayudas-por-desempleo/#El_Subsidio_Extraordinario_por_desempleo_SED
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones.html


FAMILIA Y EDUCACIÓN 

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES  PARA ESTUDIAR 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
Becas, ayudas y subvenciones para estudiar | Ministerio de Educación y 

Formación Profesional (educacionyfp.gob.es) 

JUNTA DE ANDALUCÍA 
Junta de Andalucía - Becas de la Junta de Andalucía 

 
Junta de Andalucía: Educación / becas-y-ayudas  

 

 

   Desde el Área de Servicios Sociales:  
 Programas de prevención y apoyo al absentismo 
 Derivación a comedores escolares 
 Gestión de guarderías 
 Servicios para cuidado de niños/as menores de 3 años:  

o Escuelas Infantiles 
o Casas de niños 
o Ludotecas 
o Servicios Educativos de ámbito rural 
o Centro de Encuentro para niños y mayores 
o Servicio de apoyo directo a las familias 

  

https://www.educacionyfp.gob.es/portada.html
hhttps://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/becas-y-ayudas


Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 
 

Fondo Social Vivienda  
Medidas pandemia 

 

 

 

 

FAMILIA Y VIVIENDA 
 

 Limite renta anual, según IPREM y miembros 

Unidad Familiar. 

 Familia numerosa 

 Familia en riesgo de exclusión social 

 Discapacidad reconocida igual o superior al 33% 

 Situación de violencia de género 

 Condición de víctima de terrorismo 

 Situación de dependencia reconocida de grado II 

o III 

 Familia monoparental 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/fomentoinfraestructurasyordenaciondelterritorio/areas/vivienda-rehabilitacion/fomento-alquiler/paginas/alquila.html
https://www.mitma.gob.es/vivienda
https://www.fondosocialdeviviendas.es/
https://www.mscbs.gob.es/ssi/covid19/desahucios/home.htm
https://www.bonosocial.gob.es/#requisitos/covid
https://www.bonosocial.gob.es/#requisitos/covid
file:///F:/IMPRIMIR/BONO SOCIAL PROCEDIMIENTO.docx


FAMILIA Y VIVIENDA 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 Asignación económica por cada menor de 18 años con una 

discapacidad igual o superior al 33 % o mayor de dicha edad con 

discapacidad igual o superior al 65 % 
Seguridad Social: Prestaciones / Pensiones de Trabajadores (seg-social.es) 

 

 Prestación económica por nacimiento o adopción de hijo, en 

supuestos de familias numerosas, monoparentales y en los casos de 

madres o padres con discapacidad. 
Seguridad Social: Prestaciones / Pensiones de Trabajadores (seg-social.es) 

 

 Prestación económica por adopción o parto múltiple 

Seguridad Social: Prestaciones / Pensiones de Trabajadores (seg-social.es) 

 

 Prestaciones familiares en su modalidad no contributiva 

Seguridad Social: Prestaciones / Pensiones de Trabajadores (seg-social.es) 
 

 
 

 
 

 

 

FAMILIA Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

PRESTACIONES ECONÓMICAS FAMILIARES 

 Pensión viudedad/ Prestación temporal de viudedad 
 Pensión orfandad / Prestación de orfandad 

 Incremento baja maternal 
 Bonificación 45% contrato cuidadoras Familia Número 

Monoparentales 

 Ingreso Mínimo Vital 
 Beneficios fiscales 
 Bono Social 

 

https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10967
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10967/85
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10967/85
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10967/85
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10967/85
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10967/85
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10967/5079
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10967/5079
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores


RECONOCIMIENTO TÍTULO DE FAMILIA 
NUMEROSA 

 
 

 

El Título de Familia Numerosa es un 
documento oficial, con validez en todo el 
territorio   nacional,   que   acredita   la 
condición  de  familia  numerosa,  una  vez 
cumplidos los requisitos que van a lugar a 
dicho reconocimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

FINALIDAD 

Acceder a numerosos  
beneficios destinados a  
mejorar su situación. 

 

DÓNDE PRESENTAR LA SOLICITUD 

Por internet 
Solicitud en línea: 

https://ws050.juntadeandalucia.es/vea/faces/vi/procedimientoDetalle.xhtml 

Presencialmente 

Consejería de salud y familias. Delegación Territorial de Salud y Familias 
Paseo de la Estación, nº 15 

23007 – Jaén 
Teléfono: 953013000 

 

 
SOLICITUD EXPEDICIÓN/RENOVACIÓN/MODIFICACIÓN DEL TITULO DE 

FAMILIA NUMEROSA 
 

https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/rpa-icms- 
doc/icmsDescargaDoc.do?tipo=4b40ba71bf0bae77c7a9e6765035191a&id=0c9 

b831396afefeed0b72174caa5b576 

 
Para más información: 

Junta de Andalucía - Familia Numerosa: Expedición, Renovación y 
Modificación del Título (juntadeandalucia.es) 

DIRIGIDO A 

UNIDADES FAMILIARES: 

-Que la familia cuente con tres o más 
hijos o hijas, solteros/as y menores de 21 
años o hasta 25 años si cursan estudios. 

Vivir con el padre y/o la madre y 
depender económicamente de ellos.  

 

-Que la familia cuente con dos hijos o 
hijas, siempre que al menos uno/a tenga 
discapacidad o esté incapacitado/a 

para trabajar o cuando ambos 
ascendientes tengan discapacidad o uno 

de ellos tenga una discapacidad 
superior al 65%. 

 

-Que el padre o la madre tengan dos 
hijos o hijas, cuando haya fallecido el 

otro progenitor. 
 

-Que en todos estos casos las hijas e 

hijos dependan económicamente del 
ascendiente o ascendientes. 

 

-Que dos o más hermanos/as 
huérfanos/as, conviviendo con un 

tutor/a, no dependan económicamente 
de él o de ella. 

 

-Que tres o más hermanos o hermanas 
huérfanos/as, sean mayores de 18 años, 

o dos, si uno/a de ellos/as es 
discapacitado/a, cuando convivan y 
tengan una dependencia económica 

entre sí.  

https://ws050.juntadeandalucia.es/vea/faces/vi/procedimientoDetalle.xhtml
https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/rpa-icms-%09doc/icmsDescargaDoc.do?tipo=4b40ba71bf0bae77c7a9e6765035191a&id=0c9%09b831396afefeed0b72174caa5b576
https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/rpa-icms-%09doc/icmsDescargaDoc.do?tipo=4b40ba71bf0bae77c7a9e6765035191a&id=0c9%09b831396afefeed0b72174caa5b576
https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/rpa-icms-%09doc/icmsDescargaDoc.do?tipo=4b40ba71bf0bae77c7a9e6765035191a&id=0c9%09b831396afefeed0b72174caa5b576
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21052


   FAMILIAS NUMEROSAS Y AYUDAS POR PARTOS MÚLTIPLES 

1. AYUDA ECONÓMICA POR NACIMIENTO DE HIJO/A 
 
 

Ayuda económica de pago único para las familias andaluzas que al 
nacer su tercer hijo/a o sucesivo tengan otro o más hijos/as 

menores de tres años. 
 
 
 

FINALIDAD 
Contribuir a sufragar los gastos 

originados por el nacimiento de un 
nuevo hijo/a. 

 
 

 

DIRIGIDO A 
Familias que, al nacer su tercer hijo 

sucesivo tengan otro o más hijos menores 
de 3 años (al nacimiento se equipara la 
adopción y acogimiento permanente y 

guarda con fines de adopción). 

 

REQUISITOS 

Nivel de renta 
fijado en la 

normativa que 
regula la ayuda 
económica. 

 
Tener un tercer 
hijo/a con otros 
menores de tres 

años. 

 

DÓNDE PRESENTAR LA SOLICITUD 
Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de un año desde que tenga 

lugar el nacimiento, la adopción o el acogimiento familiar permanente o 
guarda con fines de adopción. 

 

Presencialmente Por internet 
Consejería de salud y familias. Delegación Territorial de Salud y 

Familias 
Paseo de la Estación, nº 15 

23007 – Jaén 
Teléfono: 953013000 

Solicitud: 
https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/rpa- 

icms-doc/icmsDescargaDoc.do? 
tipo=4b40ba71bf0bae77c7a9e6765035191a&id=3ca90c05ab3a446f6484 

6d4d067d07bf 

 

Solicitud en línea 

 
https://ws050.juntadeandalucia.es/vea 

/faces/vi/procedimientoDetalle.xhtml 

Para más información: 
Junta de Andalucía - Familias numerosas y ayudas por partos múltiples  

(juntadeandalucia.es) 

https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/rpa-icms-doc/icmsDescargaDoc.do?tipo=4b40ba71bf0bae77c7a9e6765035191a&id=3ca90c05ab3a446f64846d4d067d07bf
https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/rpa-icms-doc/icmsDescargaDoc.do?tipo=4b40ba71bf0bae77c7a9e6765035191a&id=3ca90c05ab3a446f64846d4d067d07bf
https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/rpa-icms-doc/icmsDescargaDoc.do?tipo=4b40ba71bf0bae77c7a9e6765035191a&id=3ca90c05ab3a446f64846d4d067d07bf
https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/rpa-icms-doc/icmsDescargaDoc.do?tipo=4b40ba71bf0bae77c7a9e6765035191a&id=3ca90c05ab3a446f64846d4d067d07bf
https://ws050.juntadeandalucia.es/vea/faces/vi/procedimientoDetalle.xhtml
https://ws050.juntadeandalucia.es/vea/faces/vi/procedimientoDetalle.xhtml
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/familias/familia-numerosa.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/familias/familia-numerosa.html


2. AYUDA ECONÓMICA POR PARTO MÚLTIPLE 

 

 

 

Ayuda económica en un pago único de carácter anual, durante los 
tres años posteriores al nacimiento siempre que se mantengan los 

requisitos exigidos. 
 
 
 

FINALIDAD 
Contribuir a sufragar los gastos originados 

por el nacimiento múltiple de varios hijos/as 
(se equipará la constitución de la adopción o 
acogimiento familiar permanente o guarda 

con fines de adopción). 
 

 

DIRIGIDO A 
Familias en las cuales se ha producido un 
parto múltiple de dos o más hijos/as (se 
equipará la constitución de la adopción o 

acogimiento familiar permanente o 
guarda con fines de adopción). 

 

REQUISITOS 

Que no superen los 
ingresos 

económicos 
establecidos 

 

Que la persona que 
lo solicita ostente 
la guarda de las 
personas menores 

de edad. 

 

DÓNDE PRESENTAR LA SOLICITUD 
Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de un año desde que tenga 

lugar el nacimiento, la adopción o el acogimiento familiar permanente o 
guarda con fines de adopción. 

 

Presencialmente Por internet 
Consejería de salud y familias. Delegación Territorial de Salud y 

Familias 
Paseo de la Estación, nº 15 

23007 – Jaén 
Teléfono: 953013000 

Solicitud: 
https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/rpa- 

icms-doc/icmsDescargaDoc.do? 
tipo=4b40ba71bf0bae77c7a9e6765035191a&id=3ca90c05ab3a446f6484 

6d4d067d07bf 

 

Solicitud en línea 

 
https://ws050.juntadeandalucia.es/vea 

/faces/vi/procedimientoDetalle.xhtml 

Para más información: 
Junta de Andalucía - Familias numerosas y ayudas por partos múltiples 

(juntadeandalucia.es) 

https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/rpa-icms-doc/icmsDescargaDoc.do?tipo=4b40ba71bf0bae77c7a9e6765035191a&id=3ca90c05ab3a446f64846d4d067d07bf
https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/rpa-icms-doc/icmsDescargaDoc.do?tipo=4b40ba71bf0bae77c7a9e6765035191a&id=3ca90c05ab3a446f64846d4d067d07bf
https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/rpa-icms-doc/icmsDescargaDoc.do?tipo=4b40ba71bf0bae77c7a9e6765035191a&id=3ca90c05ab3a446f64846d4d067d07bf
https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/rpa-icms-doc/icmsDescargaDoc.do?tipo=4b40ba71bf0bae77c7a9e6765035191a&id=3ca90c05ab3a446f64846d4d067d07bf
https://ws050.juntadeandalucia.es/vea/faces/vi/procedimientoDetalle.xhtml
https://ws050.juntadeandalucia.es/vea/faces/vi/procedimientoDetalle.xhtml
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/familias/familia-numerosa.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/familias/familia-numerosa.html


 

PERMISOS PARENTALES Y OTROS PERMISOS O BENEFICIOS POR 
RAZONES FAMILIARES 

 
o Nacimiento y cuidado de menor (maternidad y 

paternidad) 
o Riesgo durante el embarazo y la lactancia natural 
o Permiso de ausencia o reducción de jornada laboral 
o La excedencia 

 
 
 
 

 

 

Ayudas en caso de impago de pensiones de alimentos en situaciones 
de separación o divorcio 

 
 
 
 

FONDO DE GARANTÍA DEL PAGO 
DE ALIMENTOS 

FORMA DE ACCESO 
  

1- Solicitar cita previa a través de la página web del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social. https://sede.seg-
social.gob.es 
 

2- Teléfonos de información: 901 16 65 65 / 915 42 11 76 
 
3- Realizar gestiones telemáticamente a través de la Sede 

Electrónica del INSS: Tu Seguridad Social 

https://sede.seg-social.gob.es/
https://sede.seg-social.gob.es/


Otros recursos  Para familias: 
o Familia y dependencia 
o Familia y discapacidad 
o Centro de Atención Infantil Temprana 
o Familia y Violencia de Género 
o Centros de Asistencia y Acogida 
o Parejas de Hecho 
o Mediación Familiar 
o Programa preventivo para niños, niñas y adolescentes en situación de 

dificultad y/o conflictividad en el ámbito familiar (NAYFA) 
o Acogimiento Familiar 
o Adopción Nacional e Internacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ciudad de Linares: áreas/igualdad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Junta de Andalucía: Familias-Igualdad/dependencia 

 

 

 

Diputación de Jaén: bienestar-
social/servicios_sociales_especializados/centro-atencion-infantil 

 
 

Junta de Andalucía: servicios/procedimientos 

 

Centro Municipal de Información a la Mujer 
(Servicios de Información y Asesoramiento) 

C/Pedro Poveda, 2 – 2º 
Linares 

Telf.: 953 600 393 
linarescim@aytolinares.es 

https://www.ciudaddelinares.es/areas/igualdad
https://www.juntadeandalucia.es/temas/familias-igualdad/dependencia/atencion.html
https://www.dipujaen.es/conoce-diputacion/areas-organismos-empresas/areaE/bienestar-social/servicios_sociales_especializados/centro-atencion-infantil/
https://www.dipujaen.es/conoce-diputacion/areas-organismos-empresas/areaE/bienestar-social/servicios_sociales_especializados/centro-atencion-infantil/
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/69/como-solicitar.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PAREJAS DE HECHO 

Es una unión entre dos personas que quieren convivir de forma 
estable, en una relación similar a la conyugal, y que para ello 

deciden hacerlo constar en un registro para que figure de forma 
oficial. 

 

 

REQUISITOS 
Podrán inscribirse como Parejas de Hecho, quienes acrediten las 

siguientes circunstancias: 
 
 
 

Identificación personal. 
Estado civil. 
Ser mayores de edad o menores emancipados. 
No estar incapacitados judicialmente. 
No estar ligados con vínculo matrimonial, ni formar pareja estable no casada con otra persona, ni ser pareja de 
hecho anteriormente inscrita en el Registro sin que conste inscripción de baja por disolución de la pareja de hecho . 
Tener residencia habitual, al menos uno de sus miembros, en cualquier municipio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

No ser parientes en línea recta por consanguinidad o adopción ni colaterales por consanguinidad en segundo 
grado. 

Declaración de voluntad de constituir una pareja de hecho. 
 
 

 

DÓNDE PRESENTAR LA SOLICITUD 
 

 

Presencialmente 

Consejería de Salud y Familias 

Delegación Territorial de Salud y Familias Paseo de la 

Estación, no 15 

23007 – Jaén 

Teléfono: 953013000 

Solicitud: 

https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracion 

publica/rpa- icms- doc/icmsDescargaDoc.do? 

tipo=4b40ba71bf0bae77c7a9e6765035191a& 

id=7a41d34edfd6db2fd8671c8390c476c9 

Por internet 

Solicitud en línea 

Si dispone de certificado digital a 

través de Ventanilla Electrónica de la 

Administración de la Junta de 

Andalucía - Detalle del trámite 

(juntadeandalucia.es) 

 

Para más información: 
Junta de Andalucía - Registro de parejas de hecho (juntadeandalucia.es) 

http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracion
https://ws050.juntadeandalucia.es/vea/faces/vi/procedimientoDetalle.xhtml
https://www.juntadeandalucia.es/temas/familias-igualdad/formar-familia/parejas/parejas-hecho.html
https://www.juntadeandalucia.es/temas/familias-igualdad/formar-familia/parejas/parejas-hecho.html


MEDIACIÓN FAMILIAR 
 
 
 

 

Proceso extrajudicial para la 
gestión de conflictos no violentos 

que pudieran surgir entre los 
miembros de una familia o grupo 

convivencial, mediante la 
intervención de profesionales 

especializados que, sin capacidad 
de decisión sobre el citado 

conflicto, les asistan facilitando la 
comunicación, el diálogo y la 

negociación entre ellos, al objeto 
de promover la toma de decisiones 

consensuadas en torno a dicho 
conflicto. 

Finalidad 
Lograr que las partes en conflicto 
alcancen acuerdos equitativos, 

justos, estables y duraderos, 
contribuyendo a evitar, en su caso, 

la apertura de procedimientos 
judiciales o contribuir a la 

resolución de los ya iniciados. 

 

CONFLICTOS OBJETO DE MEDIACIÓN FAMILIAR 

Los procedimientos de nulidad matrimonial, separación y divorcio. 

Las cuestiones relativas al derecho de alimentos y cuidado de personas en situación de dependencia, conforme a la definición 

reflejada en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en 

situación de dependencia. 

Las relaciones de las personas menores de edad con sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, 

personas tutoras o guardadoras. 

El ejercicio de la patria potestad, tutela o curatela. 

Los conflictos derivados del régimen de visitas y comunicación de los nietos y nietas con sus abuelos y abuelas. 

Los conflictos surgidos entre la familia adoptante, el hijo o hija adoptado y la familia biológica en la búsqueda de orígenes 

de la persona adoptada. 

Los conflictos surgidos entre la familia acogedora, la persona acogida y la familia biológica. 

La disolución de parejas de hecho. 

QUIENES PODRÍAN SOLICITARLO 
Podrán iniciar el procedimiento de mediación cuando libre y voluntariamente así lo decidan todas las 

partes en conflicto, ya sea antes de la iniciación de las actuaciones judiciales, en el curso de las mismas o 
incluso una vez finalizadas. Igualmente, podrán desistir de la mediación en cualquier fase del 

procedimiento. 
 

CÓMO SOLICITAR DESIGNACIÓN PERSONA MEDIADORA Y LA MEDIACIÓN FAMILIAR GRATUITA 

Presencialmente 
Consejería de Salud y Familias 

Delegación Territorial de Salud y Familias Paseo de la Estación, no 15 
23007 – Jaén 

Teléfono: 953013000 
Solicitud: Designación persona mediadora 

https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/rpa- icms- doc/icmsDescargaDoc.do?tipo=4b40ba71bf0bae77c7a9e6765035191a& 
id=aff365752f484f96b458926e07a9626f 

Solicitud: Mediación familiar gratuita 
https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/rpa- icms- doc/icmsDescargaDoc.do?tipo=4b40ba71bf0bae77c7a9e6765035191a& 

id=e5b971a2a8ca2d2fa6e4a108a6594fff 

Por internet 
Si dispone de certificado digital a través de: Presentación electrónica (aeexp02.chap.junta-andalucia.es) 

(juntadeandalucia.es) 

Para más información 
Junta de Andalucía - Mediación Familiar (juntadeandalucia.es) 

https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/rpa-%20icms-%20doc/icmsDescargaDoc.do?tipo=4b40ba71bf0bae77c7a9e6765035191a&%20id=e5b971a2a8ca2d2fa6e4a108a6594fff
https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/rpa-%20icms-%20doc/icmsDescargaDoc.do?tipo=4b40ba71bf0bae77c7a9e6765035191a&%20id=e5b971a2a8ca2d2fa6e4a108a6594fff
https://ws094.juntadeandalucia.es/V_virtual/formulario.do
https://ws094.juntadeandalucia.es/V_virtual/formulario.do
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/familias/mediacion-familiar.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/familias/mediacion-familiar.html


 

       
   

 

 

PROGRAMA PREVENTIVO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN 
SITUACIÓN DE DIFICULTAD Y/O CONFLICTIVIDAD EN EL ÁMBITO 

FAMILIAR (NAYFA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La atención, apoyo y orientación a familias con niños, 
niñas y adolescentes que muestran problemas de 
adaptación y/o comportamiento. Para ello, el 

programa plantea dos ejes de actuación: la promoción 
de distintas competencias relacionadas con el 

desarrollo positivo de niños, niñas y adolescentes; y el 
apoyo a las figuras parentales para que desarrollen las 
competencias necesarias para un ejercicio positivo de 
su parentalidad, buscando en último término la mejora 

del funcionamiento familiar y del bienestar de todos los 
miembros de la familia. 

 
 
 
 
 
 
 

DIRIGIDO A 
 

-Niños, niñas y adolescentes con edades comprendidas entre los 9 y 17 años que muestran 
problemas de adaptación y/o comportamiento (incumplimiento reiterado de normas y límites, 
relaciones conflictivas con padres y madres, manifestación de actitudes hostiles y conductas 
agresivas, entre otras) relacionados con una situación de dificultad y/o conflictividad en el 

ámbito familiar. 
- Padres, madres u otras figuras parentales que encuentran dificultades para ejercer sus tareas 

educativas con estos/as menores y necesiten fortalecer sus competencias de cara a un ejercicio 
positivo de su parentalidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para más información: 

Programa preventivo para niños, niñas y adolescentes en situación de dificultad y/o 
conflictividad en el ámbito familiar (NAYFA) (juntadeandalucia.es) 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/familias/mediacion-familiar.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/familias/mediacion-familiar.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/familias/mediacion-familiar.html


ACOGIMIENTO FAMILIAR 
 

El acogimiento familiar es la convivencia e integración de un niño/a en una familia 
ya sea extensa o ajena (en función del grado de parentesco o no), cuando debe ser 

separado/a temporal o permanentemente de sus padres o tutores para evitar su 
estancia en centros de protección de menores,ya que les ofrece la posibilidad de 

desarrollarse en una familia. 
 

 

MODALIDADES 
 

Acogimiento familiar de urgencia 

Se aplica a menores sobre los que hay que intervenir de forma inmediata, a fin de evitar su ingreso en un centro de protección de 
menores. 
Tiempo de acogimiento: máximo 6 meses. 

Edad de los menores: preferentemente para menores de siete años. 

Acogimiento familiar temporal 

Se promoverá cuando, existiendo una situación de crisis en la familia del menor, se prevea su reinserción a corto plazo en la misma, o 
bien, transitoriamente, mientras se acuerde una medida de carácter más estable. 
Tiempo de acogimiento: duración máxima de 2 años, salvo que el interés superior del menor aconseje una prórroga de la medida. 
Edad de los menores: dirigida a cualquier edad. 

Acogimiento familiar permanente 
Cuando no existiendo previsión de reinserción adecuada del menor en su familia biológica, las características y deseos personales del 
propio menor o las específicas circunstancias de su situación aconsejen su integración estable y duradera en otra familia, sin creación de 
vínculos de filiación entre ellos. 
Tiempo de acogimiento: puede durar hasta la mayoría de edad 
Edad de los menores: edad superior a los siete años. 

Acogimiento especializado o profesionalizado 
Se constituye en función de las necesidades de los menores de cualquier edad y, solamente está dirigido a familias ajenas. Será temporal 
o permanente.Podrá ser profesionalizado cuando exista una relación 
laboral del acogedor o los acogedores con la Entidad Pública 

 
 

REQUISITOS DE LAS FAMILIAS 

- Cumplir con los criterios generales de idoneidad para el acogimiento familiar. 

- Cumplir con los criterios específicos de cada tipo de acogimiento. 

 

PASOS PRINCIPALES PARA REALIZAR UN ACOGIMIENTO FAMILIAR 

Junta de Andalucía - Pasos principales para realizar un acogimiento familiar (juntadeandalucia.es) 

Presentación de la solicitud 

internet 
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/definitivo_ofrecimiento_para_ 

el_acogimiento_y_la_adopcion_en_familia_extensa%20_87.pdf 

Presencial 
Consejería de Igualdad Políticas Sociales y Conciliación Delegación 
Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Jaén. 
Registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la Administración General del Estado, a la Junta de Andalucía, o a alguna 
Administración Local (Ayuntamientos y Diputaciones). 
Oficinas de Correos 

 

 

Para más información: 

Junta de Andalucía - Acogimiento familiar (juntadeandalucia.es) 

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/definitivo_ofrecimiento_para_
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/areas/infancia-familias/acogimiento.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/areas/infancia-familias/acogimiento.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La adopción es una medida 
donde los y las menores se 

incorporan a una familia en las 
mismas condiciones y con una 

relación igual o equiparada a la 
biológica, creando vínculos de 
filiación, dándose como norma 
general una ruptura de vínculos 
personales, familiares y jurídicos 
entre el hijo/a adoptivo y sus 

padres biológicos.

 

 
 
 

 

 



 

ADOPCIÓN NACIONAL 
REQUISITOS DE LAS FAMILIAS 

 

- Que el/la adoptante sea mayor de 25 años y, al menos, 16 años más que el adoptado/a. 

- La diferencia de edad entre adoptante y adoptado no podrá ser superior a 45 años, salvo que se trate 
de un menor o menores con necesidades especiales, en cuyo caso, esa diferencia de edad puede ser 

mayor. 
- El/la adoptante no podrá ser abuelo/a, hermano/a o cuñado/a de la persona adoptada. 

- Haber sido declarado idóneo/a para la adopción nacional 
- Residir en algún municipio de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

 

 

¿CÓMO SE PUEDE SOLICITAR? 
 
 

Sesión informativa sobre la adopción: 
 

http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/peticion_asistencia_sesiones_infor 

m ativas_adopcion.pdf 

 
Solicitud de declaración de idoneidad 

 
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/definitivo_ofrecimiento_par 

a_la _adopcion_nacional_11069.pdf 
 
 
 
 
 

 

Presentación de la solicitud 

Mediante presentación online a través de la Ventanilla Única de la Junta de Andalucía (VEAJA). Ventanilla Electrónica de la 

Administración de la Junta de Andalucía - Detalle del trámite (juntadeandalucia.es) 

 

Presentación on-line a través del Registro Electrónico de la Junta de Andalucía. 

https://ws094.juntadeandalucia.es/V_virtual/SolicitarTicket?v=PEG 

 

Mediante presentación presencial del formulario preferentemente en la Delegación Territorial de la Consejería de 

Igualdad Políticas Sociales y Conciliación en Jaén. 

 

Servicio de Protección de Menores 

Paseo de la Estación, 19. 3a Plta 

23071 Jaén 

953 013 084 

 

Registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la Administración General del Estado, a la Junta de 

Andalucía, o a alguna Administración Local (Ayuntamientos y Diputaciones). 

 

Oficinas de Correos. 

 

Para más información: 

Junta de Andalucía - Adopción nacional (juntadeandalucia.es)  

http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/peticion_asistencia_sesiones_infor
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/definitivo_ofrecimiento_par
https://ws094.juntadeandalucia.es/V_virtual/SolicitarTicket?v=PEG
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/areas/infancia-familias/adopcion-nacional.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/areas/infancia-familias/adopcion-nacional.html


 

ADOPCIÓN INTERNACIONAL 
La adopción internacional es un recurso excepcional y 

permanente para menores que, por diversas razones, no pueden 
ser cuidados por sus propias familias, ni en su país. 

 

 

REQUISITOS DE LAS FAMILIAS 

- Ser mayor de 25 años y tener, al menos 14 años, más que la persona adoptada. 
 

- Cumplimiento de los requisitos exigidos por el Estado de origen de la persona menor 
de edad que se pretende adoptar. 

. 
 

 

Presentación de la solicitud 
Mediante presentación on-line a través de la Ventanilla Única de la Junta de Andalucía 

(VEAJA). Ventanilla Electrónica de la Administración de la Junta de Andalucía - Detalle del 
trámite (juntadeandalucia.es) 

 

Presentación on-line a través del Registro Electrónico de la Junta de Andalucía. 
https://ws094.juntadeandalucia.es/V_virtual/SolicitarTicket?v=PEG 

 
Mediante presentación presencial del formulario preferentemente en la Delegación 

Territorial de la Consejería de Igualdad Políticas Sociales y Conciliación en Jaén. 
 

Servicio de Protección de Menores 
Paseo de la Estación, 19. 3a Plta 

23071 Jaén 
953 013 084 

Registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la Administración General del 
Estado, a la Junta de Andalucía, o a alguna Administración Local (Ayuntamientos y 

Diputaciones). 
 

Oficinas de Correos. 

 
 

FORMULARIO DE SOLICITUD 
 

Sesión informativa sobre adopción internacional 
 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/peticion_asistencia_ses 
iones_adopcion_internacional_1.odt 

 
Para más información: 

Junta de Andalucía - Guía general del proceso de adopción internacional (juntadeandalucia.es) 

 

https://ws094.juntadeandalucia.es/V_virtual/SolicitarTicket?v=PEG
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/peticion_asistencia_ses
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/areas/infancia-familias/adopcion-internacional.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/areas/infancia-familias/adopcion-internacional.html


 


