Salud:
Para acceder al Sistema Nacional de Salud, hay diferentes posibilidades :
 La PUMA : Protección Universal de Enfermedad
 La CMU-C : CMU complementaria
 L’ACS : Ayuda para una mutua complementaria
Dependen de su situación y se conceden bajo ciertas condiciones.

Transporte:
Puede beneficiarse de reducciones para sus desplazamientos:
 En Gironde : en función de sus ingresos, se puede beneficiar de una
tarifa única de 0,30 céntimos de euro para cualquier trayecto en
autobús.
 En Nouvelle Aquitaine : la tarjeta « Sésame » le permite viajar
gratis en tren (24 trayectos, es decir 12 idas/vueltas) en el
territorio de la Región si sus ingresos no superan ciertos limites

Alojamiento:
Existen diferentes ayudas para acceder a una vivienda o para poder
quedarse en la que ya tiene. El trabajador social de la MDSI o de la MSA
(Mutua Social Agrícola) puede informarle.
Existen tarifas sociales reducidas para el gas y la electricidad.

El RSA
El ingreso de Solidaridad
Activa
Como funciona?

¿Qué es el
RSA?

¿Cómo se
calcula?

¿Cómo
conservarlo
?

Es una prestación mensual financiada por los
“Départements” y pagada por la “Caisse
d’Allocations Familiales” ( CAF) o la “Mutualité
Sociale Agricole” (MSA).
El RSA está destinado a personas sin recursos o
cuyos ingresos del trabajo son escasos, y cumpliendo
ciertas condiciones.
Las personas de nacionalidad extranjera deben
cumplir las condiciones particulares de residencia.
El importe de RSA dépende :
 de la composicion familiar,
 de los ingresos de su familia (ingresos del
trabajo, prestaciones, pensiones…),
 de su vivienda,
 de su situacion profesional.
El importe de las prestaciones familiares que recibe
forma parte de los ingresos y modificara el importe
de RSA. Si recibe una ayuda para su vivienda un
cierto importe será deducido.
Se recalcula cada 3 meses
 Cada tres meses, tiene que enviar una
declaración de ingresos a la CAF o la MSA,
devolviendo el documento llamado DTR
(Declaración trimestral de ingresos)
 Debe informar la CAF o la MSA, rápidamente, de
cualquier cambio en su situación o en la de las
personas de su hogar (empleo, cambio de casa,
ingresos, una persona menos en su familia,
comienzo de un trabajo aunque sea un contrato
corto o a tiempo parcial…)
 Tiene que respetar los compromisos escritos en
su contrato y renovarlo cuando sea necesario o, en
su caso, no dejar de estar inscrito en la oficina de
empleo.

¿Qué es
el
acompañamiento ?

La persona que recibe el RSA tiene derecho a un
apoyo personalizado y adaptado a sus
necesidades, para apoyarle en sus iniciativas a lo
largo de su recorrido de inserción social y /o
profesional.
Esta organizado por un referente único que
puede ser:
 para un acompañamiento profesional :
« Pôle emploi » (oficina de empleo), « Mission
Locale » (jóvenes) ou « Plateforme des
travailleurs indépendants » (autónomos)
 para un acompañamiento social si no puede
buscar un empleo directamente : Maison
Départementale de la Solidarité et de l’Insertion,
MSA ou ADAV
Este acompañamiento es también una
obligación y en caso de no ser respetado, puede
haber una reducción de la prestación.

¿Qué pasa
si no
respeto mis
obligaciones
?

Mi prestación puede ser reducida o suspendida:
 si olvido enviar mi declaración trimestral
de ingresos, o si hago falsas declaraciones
 si me niego a firmar, renovar o respetar el
« Projet personnalisé d’accès à l’emploi
(PPAE) » o el “Contrat d’engagement
réciproque (CER)”
 si he sido eliminado de las listas de
desempleados cuando me han orientado
hacia la búsqueda de trabajo
Antes de la reducción, será invitado a explicar
por qué no ha podido cumplir sus obligaciones.
Sera recibido por los miembros del Equipo
Pluridisciplinar Central en Bordeaux.

