¿Qué es el alivio financiero?
Bienvenido a Drechtsteden. Vas a vivir en Alblasserdam, Dordrecht, HardinxveldGiessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht o Zwijndrecht. El Servicio Social
de Drechtsteden (abreviado como SDD en neerlandés) trabaja para todos esos municipios
colaborando contigo en tu integración. A continuación te explicamos lo que podrás tramitar
durante la jornada de diligencias y cómo te ayudamos con las finanzas.

Jornada de diligencias
Durante la jornada de diligencias, tú y tu asistente social podrán hacer las
siguientes solicitudes, a fin de tener suficiente dinero para poder vivir:
Solicitud de subsidio de subsistencia:
Con este subsidio recibes mensualmente una cantidad de dinero con la que
puedes pagar los gastos importantes, como la comida, las facturas telefónicas y
las demás necesidades domésticas. A esto lo llamamos capital de subsistencia.
Solicitud de ayuda especial para el alquiler inicial y los gastos mobiliarios:
Con este subsidio puedes pagar el primer alquiler de tu nueva vivienda.
También recibes una monto de dinero para poder amueblar tu vivienda con
los muebles y electrodomésticos necesarios.
Solicitud de compensación de gastos de seguro médico y gastos de alquiler:
Puedes solicitar una contribución para pagar el alquiler de tu vivienda y el seguro médico. Estas contribuciones son suplementos gubernamentales.
Cada mes recibes una cantidad para pagar el alquiler y el seguro médico.
Conversación de confirmación del Alivio Financieron:
En la jornada de diligencias hablaremos nuevamente sobre lo que
significa el alivio financiero. Te explicamos qué gastos pagamos por ti y
qué dinero utilizamos para ello. Dichos datos se anotan y se registran en la
conversación de confirmación.

Alivio financiero:
todos tus costos fijos serán pagados por el SDD
En los primeros meses de tu trayecto de integración, te enfrentarás
a muchas cosas nuevas. Estaremos encantados de apoyarte en ese
proceso. Por eso nos encargamos de pagar los costos fijos durante los
primeros seis meses. Con ello, queremos evitar que obtengas deudas.
Los costos fijos que paga el SDD son:

Gas/agua/luz

Seguro médico

Alquiler

El dinero sobrante después de pagar todos los costos fijos
se deposita en tu cuenta bancaria. Este es el capital de
subsistencia que recibes mensualmente para pagar las demás

=

facturas y ahorrar.

Autonomía financiera
Durante los seis primeros meses del trayecto de
integración, te pondrás manos a la obra con tu
trabajador social para aprender a gestionar
tus ingresos y poder pagar las facturas
adecuadamente en el futuro.
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