
Recepción
Rue Verbist 88

1210 Saint-Josse-ten-Noode
Lunes - Viernes
8.45 h – 11.45 h

 
Permanencias sociales

Lunes - Jueves
8.45 h – 11.45 h 

 
Nuevas solicitudes

Lunes - Jueves
8.45 h – 10 h

 
Servicio social general

Rue Verbist 88
1210 Saint-Josse-ten-Noode

 
Servicio para la Juventud 

(18 - 24 años)
Chaussée de Louvain 173

1210 Saint-Josse-ten-Noode
 

Servicio para las personas mayores 
(+ de 60 años)

Rue de la Cible 5
1210 Saint-Josse-ten-Noode

 
Servicio de inserción socioprofesional

Rue de la Cible 5
1210 Saint-Josse-ten-Noode

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

SERVICIO SOCIAL¿A QUIÉN CONTACTAR?

DEPARTAMENTO SOCIAL
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AGENTES AUXILIARES 
(CAMISAS ROJAS)

Inscripción de una primera solicitud en la oficina
de lunes a jueves de 8.45 a 10 horas, por correo o
correo electrónico a:

Inscripción en caso de que su trabajador(a) social
esté ausente;

Hacer citas con trabajadores(as) sociales.

Nuestros agentes auxiliares pueden derivarle a los
servicios correspondientes y darle información en
general:

direction.sociale@cpassjtn.irisnet.be;

Atención: si no habla francés o neerlandés venga
acompañado de un traductor.

LOS TRABAJADORES(AS) SOCIALES

Inscripción obligatoria para una sesión de
información en grupo;

Entrevistas individuales (con cita previa).

Dependiendo de su proyecto y situación, el Comité
lo orientará hacia el servicio ISP:

Entrevistas individuales (con cita previa);

Guía y orientación;

La tramitación de las solicitudes (plazo de 30 días);

Encuesta social y visita domiciliaria;

Redacción de los informes presentados al Comité
para que tome la decisión.

Obligación de elaborar un proyecto individualizado
(estudios, formación, búsqueda de empleo) en
forma de contrato entre usted y el CPAS = > servicio
de inserción socioprofesional (ISP);

Obligación de presentarse cada 3 meses para su
evaluación.

Nuestros trabajadores(as) sociales son responsables de:

En el Servicio Social General (SSG), se determinará un
proyecto socioprofesional entre usted y el CPAS (cursos
de idiomas, formación, empleo) = > servicio inserción
socioprofesional. Evaluación obligatoria del proyecto
PIIS.

Servicio para la Juventud (18 - 24 años):

Servicio para Personas mayores (60+ años): 

Información sobre la pensión, GRAPA (garantía de
ingresos para mayores de 65 años) y asistencia
sanitaria.

SERVICIO DE INSERCIÓN
SOCIOPROFESIONAL (ISP)

Entrevistas individuales: análisis de facturas,
certificado de tarifa social, gestión presupuestaria,
contacto con acreedores, inscripción en el grupo de
apoyo, ...

MEDIACIÓN DE DEUDAS – ENERGÍA

LA RECEPCIÓN

Emisión de certificados en un plazo de 15 días
después de presentar la solicitud;

Tarjetas médicas;

Documento para solicitar consultas en el
hospital o centro de salud mental (atención:
hacer la solicitud 1 semana antes de su cita);

Vales para medicamentos;

Formularios de pedido de anteojos y prótesis
dentales;

Cartas de garantía de alquiler;

Vales para la compra de muebles de segunda
mano.

Nuestro servicio de recepción proporciona:

SERVICIO DE VIVIENDA

Entrevistas individuales: problemas relacionados con
la vivienda (alquiler, contrato, conformidad,
conflictos), acompañamiento para la búsqueda de
una nueva vivienda, inscripción a los talleres de
vivienda, ...

MEDIACIÓN INTERCULTURAL

Actividades deportivas y culturales (individuales
y en grupo), actividades extraescolares
infantiles y clases de recuperación, material
escolar e informático, personas que se acogen
al artículo 27, vales de libros, ...


