Palos finaliza el año con la
entrega de diversas ayudas
sociales
Dentro del programa de ayudas sociales que el Ayuntamiento de
Palos de la Frontera pone a disposición de sus vecinos, se ha
hecho entrega de una nueva serie de cheques bebé, cheque
bañera, becas Erasmus y cheques matrícula.
En la mañana del viernes, vecinos de Palos se daban cita en el
edificio Consistorial de la calle Andalucía para recibir de
manos del alcalde de la localidad, Carmelo Romero, distintas
ayudas sociales. En total, en esta entrega, el Consistorio
Palermo ha entregado más de 18.000 euros en ayudas sociales
centradas en apoyar a la juventud municipal y al sector mayor
del pueblo.
Las primeras ayudas sociales en ser entregadas fueron los
cheques bañera. El primer edil, acompañado por la concejal de
mayores, Carmen Camacho, hacía entrega de 3 cheques. Este
programa municipal tiene como objetivo la supresión de las
barreras arquitectónicas en los hogares de mayores y
discapacitados, sustituyendo la bañera por el plato de ducha.

Uno de los cheques han correspondido a un primer pago del 50%
y los otros 2 al 50% restante de la cuantía total. La medida
contempla la redacción del proyecto y una subvención total de
1.150 euros.
Posteriormente, tenía lugar la entrega de cheques bebé, en la
cual Anabel Quintero, concejal de Asuntos Sociales, acompañó a
Romero. Un total de quince nuevos palermos en brazos de sus
padres han recogido estas ayudas que persiguen por un lado
paliar los gastos que comporta el nacimiento o la adopción de
un bebe o un niño en una familia y por otro lado incentivar
las compras en el comercio local, ya que estas ayudas deben
gastarse inexcusablemente en los comercios locales y en
artículos relacionados con el bebe.
Este programa arrancó en noviembre de 2011, y se han entregado
más de 550 cheques con una ayuda de 800€ o 1000€, en el caso
de familias numerosas. Un apoyo económico a las familias que a
principios de año aumentó su cuantía. En esta entrega han sido
2 cheques de 600 euros, 11 de 800 euros y 2 de 1000 euros.
Por último se entregaron las ayudas sociales relacionadas con
el ámbito de la educación. Por otro lado, dos estudiantes
palermos que se van de Erasmus a Italia, recibían la Beca de
Estudios para el Extranjero. Esta consiste en una aportación
extra mensual de 350 euros que el ayuntamiento les otorga en
forma de becas y que se suman a la cantidad que reciben del
resto de administraciones implicadas en la financiación de
estas ayudas.
Una de las grandes ventajas que tiene esta ayuda es que su
importe total es por adelantado, de esta manera se tiene en
cuenta que para los jóvenes es importante disponer de cierto
dinero antes de afrontar los gastos previstos. La cuantía que
aportan el resto de administraciones llega cuando los chavales
ya han hecho gran parte del desembolso económico necesario
para el curso.

Continuando con la educación, se entregaron 24 cheques
matrícula.
El Consistorio Palermo decidió poner en marcha en septiembre
de 2014 su Programa de Becas Matrícula, desde entonces todos
los universitarios palermos que han solicitado esta ayuda han
recibido una aportación económica con la que han sufragado el
50% del coste de los créditos en primera matrícula de los
grados o máster oficiales que estén cursando en universidades
públicas y 25% en créditos de segunda matrícula.
Esta entrega refuerza la realizada el 28 de diciembre, en la
cual 19 palermos recibieron sus respectivos kits tecnológicos
de última generación. Los jóvenes pueden elegir entre un kit
compuesto por un portátil o un Ipad, en esta ocasión se han
entregado 19 portátiles, que por primera vez, se trataban de
portátiles híbridos de la marca Lenovo. Estos equipos de 8 Gb
de memoria interna y un terabyte de Disco Duro, se
caracterizan por tener una pantalla táctil de 14 pulgadas
FullHD unida a un teclado, pudiendo ser utilizada a modo de
tableta. La ventaja de estos híbridos reside en que tienes
todo en uno. Te olvidarás de llevar portátil y tablet a todas
las partes.
El kit tecnológico se completaba con un maletín para el
transporte, un soporte, un ratón óptico y una memoria USB de
16 Gb.
Carmelo Romero recalcaba el esfuerzo que realiza el pueblo de
Palos para ofrecer estas ayudas y les recordaba a sus
beneficiarios que lo único que se les exige es responsabilidad
a la hora de utilizarlas.

