
IMPORTANTE

NOTA INFORMATIVA ACLARATORIA SOBRE USUARIOS DEL
PROGRAMA GAMER 

(Entrega de kits individualizados de alimentos a
domicilio)

Con referencia a la información acerca de la derivación de
menores  como  usuarios  del  programa  de  Garantía  de
Atención  a  Menores  en  Riesgo  y  Emergencia  (GAMER)
difundida  ayer,  19  de  marzo  de  2020,  por  la  Dirección
General  de  Servicios  Sociales,  Infancia  y  Familia  a  los
Servicios  Sociales  de  Atención  Social  Básica  en  la  que  se
señala como importante que  la  demanda del  servicio no
puede  responder  unica  y  exclusivamante  a  motivos  de
conciliación laboral y familiar, esta Dirección General,

INFORMA:

- El programa GAMER está dirigido unica y exclusivamente a
menores que se encuentran en una situación de exclusión
social y de necesidad económica, y de manera prioritaria
a  las  localidades  que  se  incluyen  en  los  ESPACIOS
EDUCATIVOS SALUDABLES.

-  No  todos  los  menores  beneficiarios  de  una  beca  de
comedor  escolar  pueden  ser  usuarios  del  servicio.  Sólo
pueden  serlo  aquellos  menores  que  se  encuentran  en  la
situación descrita.

-  Esta  situación debe estar acreditada por  los  Servicios
Sociales de Atención Social Básica caso por caso.



-  Sólo  se  atenderán  exclusivamente  a  los  menores
remitidos  por  los  Servicios  Sociales  de  Atención  Social
Básica a Cruz Roja siguiendo las indicaciones detelladas en
la información difundida en el día de ayer. 

-  Los Equipos Educativos (centros educativos o equipos de
orientación) no deben remitir ningún listado ni a Cruz Roja,
ni  a esta Dirección General,  ni  a los Servicios Sociales de
Atención  Social  Básica.  Las  demandas  recibidas  por  estos
canales no serán atendidas.

- Deben obrar en los Servicios Sociales de Atención Social
Básica expedientes,  uno  por  cada  menor  incluido  en  el
listado  que  este  servicio  remita  al  email
is.badajoz@cruzroja.es,  en el  que  se incluya  toda aquella
documentación que acredite suficientemente la situación
de exclusión social y de necesidad económica.

- los Servicios Sociales de Atención Social Básica, en base a
la  situación  actual,  deben  priorizar en  sus  demandas  a
aquellos  menores  que  se  encuentran  en  situación  de
exclusión social y de necesidad económica.

- Para otros casos detectados por los Servicios Sociales de
Atención  Social  Básica,  esta  Dirección  General  está
trabajando  en  estos  momentos  en  como  arbitrar  otras
medidas.


