INGRESO MINIMO VITAL,
1ª RED DE PROTECCIÓN

Puedes solicitarlo desde el 15 de Junio, SI:

Dirigido a:

-Sólo una persona.
-Unidad de Convivencia:
familia monoparental , o no.

Que haya sufrido

- Explotación sexual
- Violencia de género
- Trata de seres humanos

1. Tienes 18 o más años y vives solo.
2. Eres menor de edad, se solicitará en tu nombre.
3. Formas parte de una Unidad de Convivencia (UC): madre con hijos.
4. Resides efectiva, legal y continuadamente en España, al menos un año.
5. Puedes
Eres víctimasolicitarlo
de explotación sexual
o tratael
de 15
seresde
humanos
y así se
acredita, solo es
desde
Junio,
SI:
necesario que residas en España y se ha de acreditar.
6. Sufres violencia de género según la Ley 1/2004, hay que acreditar que resides en
España.
7. Vives independiente económicamente durante 3 años al menos, con domicilio
distinto de los progenitores, tutores… y has trabajado al menos 12 meses.
8. Eres víctima de violencia de género y has abandonado el domicilio, o estás tramitando
separación o divorcio, no se exige el punto anterior.
9. Tienes rentas en 2019 inferiores a 5.528 €/año para una persona sola, o la proporción
según los meses transcurridos en 2020. Esta renta se incrementará en función del nº de
miembros de la UC.
10. Dispones de un patrimonio menor a 16.614 € para una persona sola, sin valorar la
vivienda donde reside, o superior según el tipo de U.C.
11. Estás desempleado inscrito, o estás trabajando por cuenta ajena.
12. Has solicitado las pensiones y prestaciones previstas.

¿Qué ofrece esta prestación? :
1.
2.
3.
4.
5.

Ingreso mínimo mensual de 462€ hasta 1.015 según Nº en la U.C.
Becas de estudios universitarios
Medicamentos gratuitos
Incentivos al empleo
Inclusión social

Otras rentas y ayudas que suman:
+ Renta básica de tu Comunidad Autónoma.
+ Otras ayudas de tu Comunidad Autónoma.
+ Ayudas de tu Administración local: Diputación, Comarca, Ayuntamiento.

Solicítalo aquí:
Consultas aquí:

https://solidaridadintergeneracional.es/ayuda/13949?fbclid=IwAR1T45aLcn5qRG6m7B1kKrPMnMS3Jb5ZQxBX7qfNz9KHNaehpd6g44qq_jM

https://solidaridadintergeneracional.es/contacto

