CHEQUE FAMILIAR
Newsletter- FEBRERO 2017

ABIERTO EL PLAZO PARA LA SOLICITUD DEL CHEQUE FAMILIAR.
Como sabéis hay dos modalidades para el cobro del cheque:
Deducirse 1.200 € en la declaración del IRPF.
Cobrar 100 € al mes (anticipada).
Pueden solicitarlo, entre otros, las familias con hijos dependientes con discapacidad superior
al 33%. El plazo acaba el 31 de marzo.
SOLO TENEIS QUE SOLICITARLA AQUELLOS QUEREIS QUE OS LA ANTICIPEN POR MESUALIDADES Y NO LA ESTEIS COBRANDO YA DE ESTE MODO.
¿Cómo se solicita EL ANTICIPO de la ayuda?
- Por internet: Por medio del DNI electrónico o el Pin24h
- Por teléfono: Llamando al Centro de Atención Telefónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el 901 200 345 y aportando el importe de la casilla 415 de la declaración del
IRPF del año anterior
- Presencial: en cualquier oficina de la Agencia Tributaria (a partir del 3 de febrero) presentando el modelo 143 correctamente rellenado. Una vez impreso lo deben firmar todos los solicitantes.
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ELIMINACIÓN DEL PREPAGO ORTOPROTESICO
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Ya sabéis que en la Comunidad Valenciana, desde el 2010, las personas que necesitaban material ortopédico (previa preinscripción médica), tenían que adelantar un importe (el denominado pre-pago, habitualmente de 30-50€), para poder disponer del artículo prescrito por el médico. Luego se solicitaba el reembolso de ese dinero, y pasado unos meses se devolvía.

Se ha ELIMINADO EL PREPAGO DE ALGUNOS DE LOS ARTÍCULOS contemplados en el catálogo ortoprotésico, para TODAS LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL, independientemente de su grado de discapacidad reconocida:

Menores de 18 años con más del 33% de discapacidad
Menores de 18 años, con menos del 33% o que no tengan acreditado su grado de
discapacidad (es decir, aunque no dispongan todavía del certificado de discapacidad, con un informe médico que justifique paraplejía, parálisis cerebral o amputación de miembros es suficiente).
Mayores de 18 años, con discapacidad igual o superior al 65%.
Mayores de 18 años, con grado de discapacidad entre 33 y 65%.

Ya nadie tiene que adelantar dinero por algunos de los artículos que se utilizan de manera
más frecuente (bipedestadores, cojines antiescaras, sillas de rueda manual o eléctrica y algunos de sus accesorios).
Sin embargo, la Conselleria de Sanidad no ha eliminado el prepago de otros materiales incluidos en el Catálogo Nacional Ortoprotésico, que algunas personas con espina bífida utilizan,
como por ejemplo andadores, bastones, férulas o bitutores.
Estamos trabajando para la elaboración de un informe que será presentado a la Conselleria de
Sanidad, solicitando que también se elimine el prepago para estos artículos, de tal forma, que
el colectivo de espina bífida, no tenga que pagar por los materiales que necesite y que estén
recogidos en el Catálogo Nacional Ortoprotésico.
¡OS IREMOS INFORMANDO!
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ESTANCIA PASCUA
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Este año, la estancia de Pascua se realizará en Centro La Salle de Lliria (Valencia) del 18 al
22 de Abril.
COMO NOVEDAD, OS INFORMAMOS QUE ESTE AÑO SE HAN ABIERTO ALGUNAS PLAZAS PARA MAYORES DE EDAD QUE ESTÉN INTERESADOS/AS EN PARTICIPAR.
Salida: martes día 18 de Abril a las 9.30 horas en cruce entre General Avilés y Av. Pio XII.
Regreso: sábado, día 22 de Abril sobre las 12.30 horas en el mismo sitio.
Precio:
150 € para socios.
273,58 € para NO socios (precio
real).
Para reserva plaza hay que hacer un
ingreso de 50 €

Plazo máximo de pago: 3 de Abril
(Se ingresará el dinero restante).
Nº

cuenta:

2100-1462-52-

0200096498 (La Caixa)
Indicar nombre del participante y en concepto poner “Estancia Pascua”. Enviar copia de la
transferencia al fax (96 3264121), o al e-mail: lola@espinabifidavalencia.org

FINANCIAN:
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ESTANCIA VERANO MAYORES
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Nos vamos a Barcelona del 20 al 30 de Julio.
SALIDA: Miércoles, 20 de Julio a las 8.00 horas en la rotonda que hay en el cruce entre General Avilés y Avenida Pio XII.
REGRESO: Sábado, 30 de Julio en el mismo sitio.
PRECIO:


650,20€ para socios



1.001,20 € para NO socios
(coste real)

PLAZO DE RESERVA DE PLAZA:
Para socios: Hasta el 28 Marzo.
Para no socios: Desde el 29 de
Marzo.
PAGOS:
1º plazo: 220 € para socios hasta el 31 Marzo.
2º plazo: 220 € para socios hasta el 30 de Abril.
3º plazo: 210,20 € para socioS hasta el 31 de Mayo.
ES NECESARIO EL PAGO DEL PRIMER PLAZO PARA TENER LA PLAZA ASEGURADA.
Nº DE CUENTA: 2100-1462-52-0200096498 La Caixa
Indicar nombre del asistente , y en concepto poner ESTANCIA VERANO MAYORES.
Enviar una copia de la transferencia a la Asociación por correo electrónico:
lola@espinabifidavalencia.org
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