Unidad/Unitat: Regidoria de Benestar Social
Secció;

Serveis Socials

PROTOCOLOS Y GUIA DE RECURSOS REFUGIADOS UCRANIA

EMPADRONAMIENTO.Portal del Clot - Avda. Trenc d,Alba, nº 2. Teléfono cita previa 965790500, o por web
ajxabia.com – cita previa-elegir OAC.
Documentación




PASAPORTE
AUTORIZACIÓN PARA EMPADRONARSE DEL PROPIERTARIO DE LA
VIVIENDA
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA PROPIEDAD (escritura, reciba
agua, luz, ibi)

(Importante: debe coincidir el nombre del que firma la autorización con el nombre del
recibo)


Si lo tiene: documento de autorización de salida del país.

TARJETA SANITARIA
Centro de Salud (Plaza Constitución)
Cita previa presencialmente en el mostrador.
Documentación: Certificado empadronamiento, Pasaportes.
Si los acoge una familia, DNI de algún miembro de la familia acogedora.

AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL
Centro Social Municipal. C/ Rafael Echagüe, nº 3. (Junto al Centro de Salud)
Cita previa 965794142 – Importante al pedir cita indicar “refugiado de Ucrania”
Documentación: certificado de empadronamiento colectivo, pasaportes y cuanta
documentación pueda aportar para acreditar la situación socio-económica.

MATRICULA ESCOLAR
Casa de Cultura. Departamento de Educación
Pza. de Baix . Teléfono 96570500 Ext. 3407 y 3410.
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Presencialmente, de 9h a 14 h.

-Volante empadronamiento colectivo
-Pasaportes
-Y si disponen: Registro civil de nacimiento

RESTABLECIMIENTO DE CONTACTOS FAMILIARES
Información a disposición de la comunidad ucraniana en España
. Buzón: busquedas@cruzroja.es
. Teléfono: +34 678 443 834
. Teléfono 900 221 122
Se gestiona a través de Cruz Roja Española.
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=QiRdbPNBEu5dj6bPZrQvqVvMv8LLREmxVE3SheD59UQUhIV0ZVTlVFQjdDUFQxSUlORFkwT0oyUy4u

INFORMACIÓN SOBRE SOLICITUD DE PROTECCION TEMPORAL
Es un requisito obligatorio para estar bajo protección del Estado Español. Dispone de
un máximo de 3 meses para solicitarlo.
Todavía no se ha concretado el trámite completo, pero sí el primer paso que consiste
en una comparecencia ante la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía; Calle Castell
d’Olimbroi nº 2. 03700 Dénia (Alicante). Horario: De Lunes a Viernes, de 09’00 a 21’00
horas. Teléfono: 965783851.
-

Deberán rellenar documento que se le facilitará, y fotocopia del pasaporte (de la página biográfica
y de la página con el sello de entrada). Si no pueden hacer copias, la comisaria facilitaría las
copias.

-

No hace falta que vaya toda la familia, con que vaya padre o madre y traiga el pasaporte de todos
es suficiente.

-

Si no hablan español pero tienen a algún compatriota o similar que si lo habla, que nos pongan en
el reverso del formulario sus datos de contacto.

Información y formularios, Cruz Roja Jávea (De 9 a 14 h) o Centro Social Municipal (De
10 a 14 h)
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TRÁMITES EN CRUZ ROJA JÁVEA
(Ada Alicante, 12, Jávea. Teléfono 96 579 19 61)
1. REAGRUPACIÓN FAMILIAR O ACUERDOS DE ACOGIDA.
2. AYUDA ANTE NECESIDADES BÁSICAS
Alimentos, acompañamientos a trámites, etc... En coordinación con servicios sociales
3. APRENDIZAJE IDIOMA CASTELLANO
Si está interesado en aprender castellano, y con el fin de organizar un grupo, póngase
en contacto con la Cruz Roja en Jávea

SI QUIERE CEDER SU VIVIENDA A REFUGIADOS
El programa de alojamiento es coordinador por la Generalitat Valenciana.
Rellenar el cuestionario con sus datos en la página web
https://gvaoberta.gva.es/es/ucrania

ACOGIMIENTO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
El acogimiento de niños, niñas y adolescentes sin referente familiar únicamente se podrá
realizar a través de los cauces legales del sistema de protección de la Generalitat. No
se contempla ninguna otra posibilidad que no sea esta, para garantizar su protección y
seguridad, y evitar así que puedan ser víctimas de mafias de trata.
Importante: En el caso de que haya llegado algún menor no acompañado, deben
ponerse en contacto a la mayor brevedad posible con Servicios Sociales- Departamento
de Familia e Infancia a través del teléfono 965794142 o bien mail:
mar.marti@ajxabia.org

