
En el CPAS del municipio donde vive, pero hay
excepciones. Para obtener más información,
póngase en contacto con su trabajador(a) social.

Si es estudiante a tiempo completo en el
momento de presentar una primera solicitud, este
CPAS seguirá siendo competente durante toda la
duración ininterrumpida de sus estudios, incluso
en caso de que se mude. 

En cuanto presente su solicitud, el CPAS le
proporcionará un acuse de recibo. Se realizará
una encuesta social y el CPAS tomará una decisión
en un plazo de 30 días. Esta decisión se le
comunicará por correo en un plazo de 8 días. Si lo
desea, puede solicitar ser oído(a) por el Comité
Especial.

Rue Verbist 88
1210 Saint-Josse-ten-Noode

 
direction.sociale@cpassjtn.irisnet.be

02/220.29.69 – 02/220.24.11
 

Acceso
 

Metro: Madou
Bus: 29 (Clovis);

61 (Steurs);
63 (Saint-Josse)

 
Recepción

 
De lunes a viernes

De las 8.45 h a las 11.45 h
 

O a través de nuestro 
centro de llamadas

0800 35 254
 

De lunes a viernes
8:00-12:00 | 13:00-16:30

Si no está de acuerdo con la decisión tomada por
el CPAS, puede presentar un recurso de
apelación. Esta apelación deberá introducirse en
un plazo de 3 meses como máximo a partir de la
fecha de recepción de la decisión.

La carta que le informe de la decisión del CPAS
explica cómo y dónde presentar una apelación, la
cual siempre es gratuita.
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¿CÓMO PRESENTAR SU SOLICITUD DE RIS?

CPAS DE SAINT-JOSSE

¿QUÉ HACER SI NO ESTÁ DE ACUERDO
CON LA DECISIÓN?



LA RENTA DE INSERCIÓN SOCIAL

Vive solo(a), recibirá una cuantía como
persona sola;

Cohabita con otra persona, recibirá una
cuantía de convivencia;

Tiene a su cargo uno o más hijos menores de
edad, recibirá una cuantía de familia
dependiente.

Es una renta mínima para las personas que no
disponen de medios suficientes para vivir con
dignidad.

Existen tres categorías dependiendo de la
composición de su hogar:

LAS CONDICIONES QUE DEBEN
CUMPLIRSE

Durante la encuesta social, su trabajador(a) social
le pedirá que presente determinados documentos
e información que le permitirán verificar si se
cumplen todas las condiciones. 

=> (artículo 3 de la ley de 26 de mayo de 2002)

LA NACIONALIDAD

Es usted nacional belga O está inscrito(a) como
extranjero en el registro de población O es un
ciudadano(a) europeo(a) o miembro de su familia
con un permiso de residencia de más de tres
meses O es apátrida O refugiado(a).

Para comprobar que se cumple el requisito de
nacionalidad, debe presentar a su trabajador(a)
social un permiso de residencia válido.

LA RESIDENCIA

Reside efectivamente en Bélgica.

Para verificar que se cumple la condición de residencia,
debe presentar a su trabajador(a) social un certificado
de composición de familia, un certificado de residencia,
un contrato de arrendamiento. Su trabajador(a) social
también efectuará una visita domiciliaria.

LA EDAD

Ser mayor de edad O tener una situación asimilada a la
mayoría de edad.

Para verificar que se cumple el requisito de edad, su
trabajador(a) social comprobará su documento nacional
de identidad. A las personas en situación asimilada a la
mayoría de edad se les solicitará un certificado de
matrimonio o un certificado de nacimiento de los hijos o
un certificado de embarazo.

LOS MEDIOS

No dispone usted de medios o recursos suficientes.

Para verificar que se cumple la condición relativa a la
falta de medios, debe presentar a su trabajador(a) social
varios documentos: el aviso de liquidación de impuestos
(avertissement-extrait de rôle), comprobantes de pago
de facturas / alquileres, renta catastral, boleta de
sueldo, documento acreditativo de desempleo,
certificado de subsidio de prestaciones mutuas,
certificado de subsidios de reemplazo e inserción,
documento acreditativo de pensión, documento
acreditativo de subsidios familiares, comprobante de
pensión alimenticia recibida o abonada.

LA DISPOSICIÓN A ENCONTRAR TRABAJO

Está buscando activamente un empleo O está
siguiendo una formación O es estudiante de tiempo
completo O está exento(a) por razones de equidad /
salud.

Para verificar que se cumple la condición de
disponibilidad para trabajar, debe presentar a su
trabajador(a) social: un certificado de inscripción /
asistencia a la escuela, prueba del seguimiento de los
cursos de formación / cursos de idiomas, prueba de
que está inscrito(a) como solicitante de empleo,
pruebas de la búsqueda de empleo.

SIN DERECHO A OTRAS PRESTACIONES
SOCIALES

El CPAS interviene solamente como último recurso, es
decir, en ningún caso puede sustituir a otras
prestaciones sociales (por ejemplo, prestación por
desempleo/ de sustitución, pensión).

Su trabajador(a) social verificará que ya haya
reclamado sus derechos a otras prestaciones sociales.

OTROS ELEMENTOS QUE SE TIENEN EN
CUENTA

Responsables de la manutención: son las personas
que deben cubrir sus necesidades (por ejemplo,
padre(s), hijo(s), (ex)cónyuge); 

El proyecto individualizado de inserción social (PIIS):
este contrato por escrito incluye el proyecto que
habrá elaborado con su trabajador(a) social así como
sus derechos/obligaciones y los compromisos del
CPAS hacia usted.


