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NORMAS PARA AYUDAS CON MOTIVO DE LA PANDEMIA 

Preliminar: 

Debido a la crisis económica que ha provocado la pandemia y que estamos padeciendo, 
la Hermandad por acuerdo de su Consejo Rector dentro de las competencias asignadas 
por nuestro Estatuto y dada la imposibilidad de solicitar autorización de la asamblea 
se conceden ayudas a los Hermanos que lo necesiten. 

Por ello y con el fin de regular el procedimiento de gestión de las ayudas se 
confecciona esta normativa: 

 

1º.- Ámbito de aplicación 

Los Hermanos de la Hermandad de Jesús en su Tercera Caída que la soliciten y 
aporten lo necesario para acreditar esa necesidad. 

 

2º.-Duración de las Ayudas 

 6 Meses hasta la Asamblea General del año 2021. 

 

3º.- Periodo de peticiones 

Las ayudas se establecerán en ciclos mensuales que comenzarán el día 1 de cada mes, 
siendo el inicio en octubre de 2020. 

Los interesados remitirán a la Secretaría de la Hermandad, por mail si es posible para 
una mayor rapidez (secretaria@terceracaidazamora.com), antes del día 15 de cada 
mes, la petición de ayuda, aportando los documentos necesarios en que se basa su 
petición conforme a lo establecido en el artículo 8º de estas normas. 

Todas las peticiones serán revisadas por una comisión quien establecerá un orden de 
necesidad para asignar las ayudas. 
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4º.- Comisión delegada 

• Presidente: El capellán de la Hermandad (o persona en quien delegue). 
• Secretario: Será el Vicesecretario de la Hermandad 
• Vocales (4): Nombrados en representación del Consejo Rector (1) y representación 

de los Hermanos (3). 

En caso de empate se tendrá en cuenta el voto de calidad del Presidente de la 
Comisión. 

 

5º.- Cuantía de las ayudas 

La cuantía mensual para las ayudas será como máximo de 2.000 Euros 

El máximo de cada ayuda mensual por petición será de 200 Euros. 

 

6º.- Clase de ayudas 

• Medicamentos. 
• Artículos de primera necesidad: alimentación y vestimenta 
• Material escolar: necesario para la escolaridad oficial. 
• Otras Ayudas: que no esté recogidas en estas normas. 

 

7º.- Otras consideraciones a las ayudas 

• Las solicitudes de ayudas se remitirán a la Secretaría de la Hermandad. 
• La Secretaría comprobará que la documentación aportada está completa y la 

remitirá a la comisión sin datos personales. 
• La comisión designará el orden de asignación hasta el límite establecido. 
• La comisión resolverá cada expediente por escrito de forma personalizada con: 

Su aceptación o rechazo. 
La cuantía de su ayuda, que será efectiva al día siguiente de su 

aprobación. 
• Los solicitantes que, una vez completada la cuantía máxima mensual, no puedan 

percibir la ayuda en ese mes, pasarán a la lista del mes siguiente. 
• El hermano a quien se la haya concedido una ayuda no podrá recibir otra 

habiendo algún peticionario que la solicite por primera vez. 
• Las ayudas no se realizan “en metálico” serán abonadas directamente por la 

Hermandad.  
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8º.- Documentación necesaria para las ayudas 

Las solicitudes deberán aportar la siguiente documentación: 
 - Solicitud de ayuda (descargar en la web). 
- Carta personal en la que se expliquen los motivos socioeconómicos que motivan la 
solicitud. 
- Copia del DNI del solicitante y libro de familia. 
- Copia del certificado de empadronamiento de la unidad familiar. 
- Declaración de la renta y/o justificante de los ingresos de los miembros de la unidad 
familiar. 
- Copia de la justificación para la ayuda, tarjeta demandante de empleo o si ya se tiene 
copia del informe favorable a situación de necesidad o vulnerabilidad social expedido 
por las entidades tales como servicios sociales territoriales, Ceas, centros de Cáritas 
o Cruz Roja. En caso de no poder obtenerse este documento lo deberá acreditar, según 
la necesidad, con una declaración jurada. 
 
- La Comisión, en los casos que crea necesario, podrá solicitar al solicitante realizar 
una entrevista personal para aclarar o requerir información adicional pertinente.  

 

 

 

Zamora, 28 de Agosto de 2020 
 
 
 
 
 

 


