Desde el Área de Servicios Sociales se lleva a cabo el Programa de Acogida e Itinerarios de
Inserción Socio-Laboral 2020-2021.

Este programa se desarrolla por el Área de Servicios Sociales de la Comarca del Bajo Cinca/Baix
Cinca durante todo el ejercicio 2020 y 2021. Entre los principales objetivos del programa, podemos
destacar los siguientes:
1. Atención a necesidades básicas tras la declaración del estado de alarma con el inicio de la pandemia
mundial provocada por la Covid-19:Cobertura de las necesidades de alimentación y otras posibles
coberturas (kits de higiene, limpieza, acompañamientos, trámites para tarjeta sanitaria..)
2. Dignificar las condiciones de vivienda de la población extranjera, tanto la residente en la Comarca
del Bajo/Baix Cinca como de la población temporera: Erradicar todos los asentamientos-infraviviendas
que se observen en la Comarca.
3. Promover la situación administrativa regular a personas de origen extranjero:Facilitar información,
orientación y gestión en materia de extranjería.
4. Potenciar el conocimiento del idioma y cultura española y la formación entre los adultos de origen
extranjero: Informar y orientar sobre opciones académicas y profesionales.
5. Apoyar la inclusión en el entorno social y laboral: Intervención familiar en situaciones de
desestructuración y capacitar a la población extranjera en habilidades personales para mejorar la
insertabilidad social y laboral. 6. Elaboración de protocolo de Albergue para el municipio de Fraga de
transeúntes y temporeros y protocolos de coordinación con SEPE e INAEM.

“CONSTRUYENDO EUROPA DESDE ARAGÓN”.
Las actuaciones realizadas dentro del mencionado programa se desarrollan en los siguientes
municipios:
• En el Centro de Servicios Sociales de la Comarca del Bajo Cinca/Baix Cinca. Calle Manuel
Alabart, 23. Fraga (Huesca).
• En el Ayuntamiento de Zaidín. Plaza Constitución, 1. Zaidín (Huesca).
• En el Ayuntamiento de Belver de Cinca. Calle Mayor, 32. Belver de Cinca (Huesca).
• En el Ayuntamiento de Osso de Cinca. Plaza de la Iglesia, 1. Osso de Cinca (Huesca).
• En el Ayuntamiento de Torrente de Cinca. Calle Carretera, 38. Torrente de Cinca (Huesca).

“Proyecto cofinanciado por el Programa Operativo del Fondo Social Europeo Aragón 20142020 y por el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón”

