
1 
 

Tercer borrador con los cambios introducidos  
a partir de los “Acuerdos del equipo de Servicios Sociales” 

 y los posteriores debates de la Comisión. 
Se agradecen aportaciones antes de la reunión del 8 de febrero de 2018. 

 
 

Hoja de derivación 
 a los centros de Servicios sociales de Tetuán 
para obtener la tarjeta de alimentos frescos1 

 

Solicitante tarjeta: ______________  _________________________  ____________ 
                                      (Nombre)                        (Apellidos)                                            (Teléfono) 
 

Punto de reparto: _______________________________________  ______________   
                                    (Nombre del punto de reparto)                                                  (Teléfono/mail) 
 

A. Circunstancias familiares, laborales y de la vivienda que justifican la 
necesidad de recibir alimentos  

 

Circunstancias familiares: 
 
 
 
 
 
 

 
Circunstancias laborales, nivel de ingresos: 

 
 
 
 
 
 

 

Circunstancias de la vivienda: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                             
1
 Esta Hoja es voluntaria para el punto de reparto y no vinculante para los Servicios Sociales. 
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B. Situaciones de riesgo de exclusión o emergencia alimentaria 

 

Otras circunstancias graves  
no recogidas en los puntos anteriores: 

(Señalar si es solicitante o tiene suspensión cautelar de RMI) 
 
 
 
 
 
 

C. Disposición a colaborar en el Programa de alimentación 

 Disposición a acudir, si recibe la tarjeta, a alguna sesión del Espacio de Cultura 
Alimentaria (cocina-taller y espacios de encuentro). 

 Disposición a participar en la evaluación y diseño del Programa para aplicar el 
derecho a la alimentación en el distrito de Tetuán. 

En caso afirmativo, forma de contacto: _________________  _______________ 
                                                                   (Teléfono)                            (Mail) 

D. Participa en otros proyectos sociales (especificar) 
 
_____________________________________________________________________ 

  
E. Centro de distribución de alimentos al que acude 

 
Nombre del centro:  ____________________________________________________ 

 Sólo recibe habitualmente  alimentos no perecederos. 
 Recibe también frutas y verduras de forma habitual. 

F. Plazo de tiempo para el que solicita la tarjeta 

 Seis meses a partir de la concesión. 
 Otro plazo: ______________________________________________________. 

                                                            (El plazo no puede durar más allá del año presupuestario) 

G. Autorización para informar al Centro de reparto 

La persona solicitante de la tarjeta autoriza al Ayuntamiento a que informe al Centro de 
reparto sobre la evolución de las gestiones: 

Firma: _______________________________________________ 

 

Tercer borrador preparado por personas de la Asamblea 15M de Tetuán a partir de los debates y 
aportaciones realizadas en la Comisión de Derecho a la Alimentación y teniendo en cuenta los 

Acuerdos del equipo de Servicios sociales respecto al segundo borrador. 


