ESZEDENTZIA KASUETARAKO DIRU-LAGUNTZAK
Laguntzen deialdiak jarraian azaltzen diren premia edo behar berezi kasuak
babesten ditu:
a) Istripu larria izan duten seme-alaba adingabeak zaintzeko.
b) Eritasun larria edo istripu larria izan duten odol bidezko lehen graduko ahaide helduak
zaintzeko.
c) 2. seme-alabaren jaiotzagatik, famili unitatean bizi diren seme-alabetako batek gutxienez
%33ko desgaitasuna baldin badu edo ertaina, larria edo handia mendekotasun maila badu. (adin
muga batzuk ere badaude).
d) 3. edo hurrengo semea edo alabaren jaiotza dela eta adingabeetako bi kide gutxienez 6
urtetik beherakoak direnean, jaio berria barne.
e) Urtebeterako edo gehiagorako adopziorako edo harrerarako.
f) Haur bat baino gehiago erditu, adoptatu edo harreran hartzeko.

Laguntzen zenbatekoa:
a) 645,30 euro hilabetean a eta b kasuetarako.
b) 450 euro hilabetean c, d, e eta f kasuetarako.

https://www.navarra.es/home_eu/Actualidad/BON/Boletines/2019
/39/Anuncio-6/

INFORMAZIO

GEHIAGORAKO

TELEFONORA 948 635 036.

DEITU

GIZARTE

ZERBITZUETAKO

AYUDAS ECONÓMICAS PARA EXCEDENCIAS
La convocatoria recoge supuestos de especial urgencia o necesidad como los
siguientes:
a) Cuidado de hijo e hija menor que haya sufrido un accidente grave.
b) Cuidado de familiar adulto de 1er grado afectado por una enfermedad grave o que haya
sufrido un accidente grave.
c) Nacimiento de 2º hijo sufriendo uno de los menores una discapacidad mínima del 33% o
una dependencia en grado moderado, severo o gran dependiente (hay unos límites de edad).
d) Nacimiento de 3er o sucesivo hijo/a cuando al menos dos de los menores de la unidad
familiar, incluido el nacido, sean menores de 6 años.
e) Adopciones o acogimientos con duración prevista superior a un año.
f) Partos, adopciones o acogimientos múltiples.

Importe de la ayuda:
a) 645,30 euros al mes en los supuestos a y b.
b) 450 euros al mes en los supuestos c, d, e y f.

https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/
39/Anuncio-6/

PARA MÁS INFORMACIÓN, PODEIS LLAMAR A LA MANCOMUNIDAD
DE LOS SERVICIOS SOCIALES. TELÉFONO 948 635 036.

