Ayudas de apoyo social a personas integradas en programas de
rehabilitación y continuidad de cuidados de los Servicios de Salud
Mental del Servicio Madrileño de Salud (2016)
Requisitos
1. Estar incluido en el programa de rehabilitación y continuidad de cuidados de alguno de los Servicios
de Salud Mental del Servicio Madrileño de Salud.
2. Estar incorporado a las actividades del citado programa que el Servicio de Salud Mental considere más
adecuadas para el interesado.
3. Estar empadronado en cualquiera de los municipios de la Comunidad de Madrid.
4. Haber cumplido, en la fecha de presentación de la correspondiente solicitud, los dieciocho años.
5. Disponer de un alojamiento estable que no tenga carácter gratuito para el solicitante. No podrán ser
arrendadores del alojamiento el cónyuge o situación asimilada del solicitante ni aquellas personas que
tengan parentesco con el solicitante en primer grado por consanguinidad o afinidad ni aquellas que ostenten
la tutela o curatela del mismo.
6. No haber tenido en el año 2014 ingresos personales brutos iguales o superiores a 7.156 euros.
7. En caso de no percibir ingresos en el año 2016, haber solicitado a los organismos oficiales
correspondientes aquellas prestaciones económicas a las que el solicitante pudiera tener derecho:
Prestaciones contributivas y no contributivas de la Seguridad Social, prestaciones por desempleo y Renta
Mínima de Inserción.
8. No estar incurso en las causas de prohibición para obtener la condición de beneficiario establecidas en
el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. En todo caso, estarán
exonerados en la fase de pago y, por analogía, en la fase de concesión, de acreditar el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, y de no tener deudas en período ejecutivo de pago
con la Comunidad de Madrid, en virtud de lo establecido en los apartados c) y d) del artículo 3.1 de la Orden
2532/1998, del Consejero de Hacienda.

