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Guía de Servicios Sociales de Arona
Ayuntamiento de Arona
En esta guía le explica todos los recursos que dispone
el Ayuntamiento y servicios que puede ofrecer.
En este momento por el Covid, todos los servicios No se
encuentra disponible.
Pincha sobre la palabra sociales y podrás ver el documento: SOCIALES

Unidad de Trabajo Social (UTS)
Las UTS es la “puerta de entrada” a los servicios sociales y tiene la
función de prestar información, orientación y apoyo a la ciudadanía
con los problemas sociales y económicos que afectan a su
bienestar.
En Arona existen UTS en los núcleos de: El Fraile, Los Cristianos,
Valle San Lorenzo, Cabo Blanco y en Arona Casco.

Ayudas que se pueden
solicitar en el
Ayuntamiento de Arona
Servicios Sociales
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL
Se puede solicitar una o varias ayudas.

AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL
Ayuda a la Subsistencia básica
Ofrecen: Alimentación, higiene, vestido, calzado, pañales y
enseres básicos para bebés de 0 a 3 años.

Suministro del hogar
Se hacen cargo de: pagar el agua, luz y gas.

AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL
Vivienda habitual
Se hacen cargo de: créditos o arrendamientos.
Equipo del hogar
Se hacen cargo de: electrodomésticos,
mobiliarios y enseres básicos

AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL
Traslados
Se hacen cargo de traslado: por motivos de salud u
otros fuera de la isla.

Gastos de transporte urbano e interurbanos
Se hacen cargo de: bono de transportes.

AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL
Gastos de prótesis, órtesis y tratamientos odontológicos
Se hacen cargo de: gafas, prótesis auditivas o dentales, y
tratamientos odontológicos.

Tratamientos médicos y ayudas técnicas
Se hacen cargo de: tratamientos médicos, ayudas técnicas
prescritas por el Servicio Canario de Salud.

AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL

Apoyo al ejercicio de las funciones marentales y parentales
Se hacen cargo de: gastos de guardería, permanencia, comedor,
recursos en periodos no escolares, uniformes, calzado, etc..
Alojamiento temporal
Se hacen cargo de: gastos de alojamiento de personas sin hogar.

AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL
Alquileres provisionales en situación de emergencia
Se hacen cargo de: gastos de alojamiento temporal de personas
con hogar por situaciones de emergencia o fuerza mayor.
Material escolar, libros de textos y libros no reutilizables
Indicar número de orden de beneﬁciario según apartado 6

AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL
Ayudas para el desarrollo de programas de intervención social
Ayuda destinadas a favorecer la convivencia familiar y la integración
social y laboral.

REQUISITOS NECESARIOS PARA LAS AYUDAS

En el Modelo 922 del Ayuntamiento de Arona se especifican todos los
requisitos necesarios para solicitar cada ayuda y en él le solicitan:
Datos personales, datos de la unidad familiar, autorización para la consulta de
datos de otras Administraciones ,autorización para la consulta de datos especiales
protegidos de otras Administraciones, declaración responsable y forma de pago de
la ayuda.

Para poder solicitar la ayudas
Deberán de coger cita con las Trabajadora Social en el teléfono del
Ayuntamiento de Arona Tel.922761600 o puede utilizar el Whatsapp
922761600
O podrán coger cita en su Centro de Salud con los Trabajadores Sociales
del centro de Salud cuando son Ayudas Médicas.
Modelo para solicitar Ayudas de Emergencia:

Pinche en enlace: Modelo 922 Ayuntamiento de Arona

Proyecto de intervención con jóvenes con adicciones

Este proyecto trabaja las adicciones de sustancias y a las nuevas tecnologías(internet,
móvil, juegos online, apuestas online). Se podrán atender a menores de a partir de los 12
años.
Si usted tiene problemas con sus hijos con adicciones de sustancias o nuevas
tecnología. Puede contactar en el departamento de Orientación Educativa con la
Educadora Social y se le podrá ayudar. Puede llamar: Tel. 922592740

Mediación Familiar
La mediación familiar sirve para la resolución de conﬂicto en las familias, ya sea
por separación de los padres o porque necesitan para mediar con su hijo/a.
Este recurso también ofrece la elaborar Convenios reguladores.
Es un recurso gratuito ofertado por el Centro de la Familia de Tenerife para
municipio de Arona..
Podrán coger una cita al :Tel.922 615 099
Web: Centro de Familia

Psinadol
Este proyecto sirve para dar atención psicología a menores desde los 8 años de edad
dentro de los centros Educativos de Arona.

Para poder ser derivado al recurso deberá de realizar una valoración por la Orientadora del
Centro Educativo.
Si usted ha detectado que su hijo/a necesitará de ayuda Psicológica podrá contactar con
el centro en el departamento de Orientación Educativa. Puede coger pinchando en Cita
previa o puede llamar Tel. 922592740.

Nínive
Programa de intervención con adolescentes y jóvenes que no estudian ni trabajan.
Sus objetivos son:
●
●
●

Normalizar sus vidas en alguno de los innumerables ámbitos que existen en la sociedad,
construir con ellos y ellas la motivación suﬁciente para lograr el cambio,
Encontrar con ellas y ellos formas de vida que tengan futuro, y acompañarlos en la difícil
tarea del cambio y
Acompañarlos en el cambio y en la búsqueda de vías de formación y empleo.

Si usted tiene problemas con sus hijos sobre desmotivación y abandono educativo. Puede
contactar con el instituto con departamento de Orientación Educativa con la Educadora
Social y se le podrá ayudar. Puede llamar Tel. 922592740.

Entidades Sociales que
trabajan en Arona y la
Comarca Abona
Destinadas a ofrecer:
Ayudas, formación y búsqueda
de empleo.

Cáritas en la Comarca Abona
Arona, San Miguel , Vilaﬂor y Granadilla

● Realiza apoyo a las familias en situación vulnerabilidad o en riesgo de
exclusión social.
● Orientación laboral y apoyo en la búsqueda de empleo.
● Asesoría Jurídica y
● Voluntariado en las parroquias de la comarca.

Cáritas en la Comarca Abona
Arona, San Miguel , Vilaﬂor y Granadilla

● Podrán contactar con la Técnico Territorial de la Comarca Abona y le
ofrecerá la ayuda necesaria con los recursos y servicios que tiene la
entidad o con la Red de recursos con la que colabora.
Tel:671708002

Ayudas de Cruz Roja Comarca Sur
Ayudas de alimentación
Estas ayudas están abiertas a personas de toda clase de documento de identiﬁcación
(DNI,NIE o Pasaporte) y con pocos o ningún ingreso económico en la unidad familiar.

Proyecto “Mujeres Migrantes":
Se intenta paliar la actual emergencia social que se vive con ayudas de alimentación en su
gran mayoría. Este proyecto se focalizado a mujeres migrantes con NIE o Pasaporte con
pocos o ningún ingreso en su unidad familiar. Destinado para familia monoparentales o
familias convencionales.

Ayudas de Cruz Roja Comarca Sur
Proyecto de “Integración de Inmigrantes”
Este proyecto está destinado a hombres y mujeres con NIE o Pasaporte inmigrantes para realizar
asesoramiento jurídico en cuestiones de extranjería con una abogada.

Puedes contactar con la Educadora Social del Instituto para ser derivados a las ayudas de la Cruz Roja y
desde allí realizan una valoración del caso al Tel.922592740 o contactar directamente con la Cruz Roja
de Las Galletas y preguntar por los proyectos en el Tel.922 73 13 33

Proyecto de Diversiﬁcación Profesional Canarias

Esta iniciativa dirigida a personas en desempleo de larga duración y/o ERTE como
consecuencias de la crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia del
COVID-19.
Debido a que gran parte de la población se ha visto afectada por el desplome del sector
turístico, resulta importante realizar una diversiﬁcación en cuanto la formación y
capacitación a estas personas, para que puedan conseguir una nueva ocupación
profesional que les permita salir de la situación precaria en la que se encuentran.

Proyecto de Diversiﬁcación Profesional Canarias

En el proyecto se trabajará mediante un itinerario personalizado de inserción:
• Selección de participantes y acogida al proyecto de diversiﬁcación.
• Acción formativa.
• Orientación laboral individualizada encaminada hacia el perﬁl profesional.
• Intermediación laboral para la consecución de prácticas no laborales y para posibles
inserciones en empresas del secto

Proyecto de Diversiﬁcación Profesional Canarias

Los cursos de formación propuesto son:
●
●

Actividades Auxiliares de Almacén (200 h.).
Actividades Auxiliares de Comercio (200 h.).

Puedes contactar con la Educadora Social del Instituto por sí están interesado en
reciclar su formación para poder ser derivado al Proyecto. en el Tel.922592740 o
Contactar con la Cruz Roja de Las Galletas. Tel.922 73 13 33

Don Bosco en Arona

●
●

Trabajan en la inserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión social
en el municipio en Arona.
Donde ofrece itinerarios de inserción sociolaboral para personas desempleadas,
dando orientación sobre formación y búsqueda de empleo.

Don Bosco en Arona

●

Se encuentran el Centro Cultural de El Fraile y en la Extensión Agrarias del Valle
San Lorenzo.

●

Contactar para información y Cita Previa: para el Valle al Tel.:636 72 04 52 y
para El Fraile al Tel.: 638 51 42 92

Ayuda al alquiler de la vivienda.
Requisitos:
●
●

Ser mayor de edad residente legal en España
Tener un contrato de alquiler o arrendamiento que cumpla los límites de
precios establecidos.

Los ingresos del solicitante deben ajustarse a las siguientes parametros:
●
●

Iguales o superiores a tres veces el IPREM (1694€)
En casos excepcionales (familias numerosas, personas con discapacidad),
pueden ser 4 o 5 veces el IPREM

Ayuda al alquiler de la vivienda.
Grupo prioritarios:
● Familias numerosas
● Familias Monoparentales
Unidades de convivencia que incluyan:
● Víctimas de violencia de género o
● Personas con diversidad funcional, con un grado igual o superior al 33%.

Ayuda al alquiler de la vivienda.
Plazo de solicitudes: Del 18 de Enero al 5 de Marzo de 2021
¿Que subvencionan?
●

Los recibos del periodo comprendido entre el 1 de Enero a 31 de Diciembre de 2021.

Cuantía:
●
●
●

Hasta modalidad del 40% general,
hasta el 50% si todos los conviviente tienen más de 65 años o
hasta 50% menores de 35 años. Podrán ser convivientes los mayores de 35 años.

Ayuda al alquiler de la vivienda.

Puedes pedir información y solicitar la Ayuda a través de:

● 012.
●
●

La Cámara de Comercio y
en la Web del Instituto Canario de la Vivienda
Puedes pinchar en Video

Servicio Canario de Empleo

En la web del Servicio Canario de Empleo tiene la opción de buscar
empleo, formación, orientación laboral, acreditación de competencias
laborales y Creación de empresas.

Búsqueda de empleo

Pues buscar empleo y postularse para las ofertas que ponen en la web.
Pinche en el enlace: Ofertas de empleo
También te puede postular en las oﬁcinas de empleo o
por la aplicación del móvil.
App SCE: Pincha en el logo y te dirige a la web para poder
bajarte la aplicación en el móvil.

Cursos para desempleados y
ocupados
Tienen la opción de solicitar Curso de Certiﬁcados de Profesionalidad y Planes de
Formación que oferte el Servicio Canario de Empleo.
A los cursos tiene varias opciones para preinscribirse: A través de la Sede
Electrónica, aplicación del SCE para móviles, acudir a su Oficina de Empleo, o
bien llamando al teléfono 012.
Si pinchas: Sede Electrónica o aplicación del SCE se encuentran los enlaces web.

Orientación Laboral
OPEAS
Tienen la opción de solicitar orientación laboral con el proyecto OPEA del SCE.
Los orientadores facilitarán orientación para la búsqueda de empleo y formación y le
planiﬁcaran un itinerario formativo y laboral para poder reciclarse en las ocupaciones más
demandadas.
Además, le podrán poner en los códigos necesario para poder entrar en convenios de
Ayuntamiento o las demás administraciones.
Pinchar la palabra Orientación Laboral y le saldrá el enlace.
Deberán coger cita en el 012 en la opción de empleo.

Esperamos haberlos ayudado
Educadora Social del
IES Luis Diego Cuscoy
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Pedir ayuda no es un símbolo de debilidad,
sino de fortaleza. (Michelle Obama)

