PLAN DE APOYO A FAMILIAS DEL CAIT ACPACYS
Dotar de autonomía y promover las competencias y conocimientos relacionados con los
recursos, ayudas o posibles beneficios que pueden obtener los menores y sus familias por estar
incluidas en el sistema de Atención Temprana, son los objetivos prioritarios del Plan de Apoyo a
las Familias del CAIT Acpacys.
La mejora de la calidad de vida del menor y de las condiciones familiares a nivel social, de salud
o educativo, son espacios prioritarios por las que se acomete y desarrolla desde 1996, época .en
la que comenzamos a trabajar con la Atención Temprana en nuestra Entidad, este Plan de
Apoyo.
El Plan de Apoyo a las familias en el CAIT Acpacys es interpretado fundamentalmente por la
figura profesional del Trabajador Social, el cual informa, orienta, asesora y guía en determinados
trámites a las familias que se ven inmersas por primera vez en el ámbito de la Atención
Temprana, o de las que ya lo estaban y demandan alguna cuestión concreta.
El plan de apoyo a las familias del CAIT Acpacys, está dirigido principalmente a:
-

-

-

-

Informar a las familias, habitualmente en la entrevista de acogida, de todo lo
relacionado con los servicios sociales en cuanto a las posibilidades y ventajas para la
obtención del certificado de Discapacidad para el menor, o la conveniencia de solicitar
la condición de persona dependiente para su hijo.
Informar sobre las posibles convocatorias de ayudas y subvenciones públicas a las que
pueden optar en función de su condición de beneficiarios del servicio de Atención
Temprana o en calidad de personas con diversidad funcional. En este apartado se
incluyen generalmente ayudas al transporte para asistencia a los CAIT.
Informar sobre las becas de estudios a las que pueden optar los menores, relacionadas
con Necesidades Educativas Especiales.
Cualquier otra cuestión relacionada con el ámbito de la Atención Temprana o de la
Discapacidad en general y que los padres de los menores soliciten información y
asesoramiento.
Acompañamiento en el trámite de todas estas posibilidades expuestas anteriormente.

