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INFORME DE DERIVACIÓN Y PROPUESTA PARA RECURSOS RESIDENCIALES:  

VIVIENDAS DE INTEGRACIÓN SOCIAL-VIS 
 
Junta municipal de        
Centro de Servicios Sociales      Fecha Solicitud 
 
Tipo de acompañamiento social:   Alta intensidad.  
                                   
                                                       Media-baja intensidad. 
                                                                     
Profesional de referencia       
Teléfono.       
Correo electrónico     Fecha Derivación      
 
A:       
 
Solicitante                                                      F. Nacimiento          
Documentación        DNI         NIE      Pasaporte       
Nacionalidad       
Domicilio       
Teléfono de contacto       
 

UNIDAD FAMILIAR 
 

Nombre /apellido 
DNI / Pasaporte 

/ NIE Parentesco 
Fecha 

nacimiento 
Lugar de 

nacimiento 

Ocupación 
/Centro 

Escolar /curso 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    
 

11--  AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  DDEELL  CCAASSOO  

 Conocimiento de la familia en Servicios Sociales y situación que motiva 
la solicitud (Tiempo en intervención).       

22--  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  FFAAMMIILLIIAARR..  

 Antecedentes familia de origen.       

 Descripción núcleo de convivencia para el que se solicita la intervención 
(personas que conviven, tiempo de convivencia, cambios relevantes). 
      

 Dinámica familiar (relaciones padres-hijos, pareja y familia extensa, 
indicadores de riesgo).       

 Relaciones con el entorno (ocio, amistades).       
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 Situación jurídica (regularización, causas judiciales pendientes).       

33--  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  

 Nivel de estudios / Formación adultos.       

 Escolarización menores (integración, adaptación, relaciones con iguales) 
      

44--  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  SSOOCCIIOOEECCOONNÓÓMMIICCAA  LLAABBOORRAALL..  

 Historia laboral (trabajos desempeñados, cotización Seg. Social).       

 Situación laboral actual       

 Ingresos familiares actuales (procedencia, importe, duración).       

 Deudas (Asumidas, pendientes de pago, origen e importe).       

55--  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  DDEE  VVIIVVIIEENNDDAA..  

 Antecedentes (cambio de alojamiento, tipo de alojamiento, solicitud 
actualizada vivienda pública, tiempo residencia en municipio).       

 Vivienda actual (tipo, situación, condiciones, personas que conviven) 
      

66--  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  SSAANNIITTAARRIIAA..  

 Antecedentes (enfermedades relevantes, tratamientos, grado de  
dependencia, certificados discapacidad).       

 Situación sanitaria actual. Adicciones, enfermedades mentales 
(diagnóstico y adherencia al tratamiento)       

77--VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  TTÉÉCCNNIICCAA..  

 Demanda solicitada y objetivos que se pretenden conseguir con la 
derivación.       

 Intervención realizada (objetivos planteados, logrados y pendientes).  
      

 Grado de colaboración de la familia y motivación.       

 Identificación de los Servicios que están interviniendo (CAI, Educador 
Social, Otros servicios y/o entidades)       

 
(Junto con el informe deberá incluirse el Acta de ETMF o CAF) 

Fecha y Firma 

 


