
Prestación complementaria
La prestación complementaria es ayuda financiera temporal. El objetivo

es que usted pueda mantenerse mediante su salario u otros ingresos.

Spanska

¿Quién puede recibir la
prestación complementaria?

Puede tener derecho a recibir la 
prestación complementaria si ha 
realizado todos los esfuerzos po-
sibles para mantenerse pero sigue 
sin poder cubrir sus necesidades 
básicas.

El derecho a recibir la prestación 
es evaluado de manera individual.

¿Qué criterios debo cumplir 
para recibir la prestación 
complementaria?

Si está en situación de desempleo, 
debe estar buscando trabajo ac-
tivamente, participar en las inter-
venciones que impulsa la oficina 
de empleo y estar disponible en el 
mercado laboral.

Debe proporcionar su certificado 
médico actual si está enfermo. En 
primer lugar, se debe examinar si 
tiene derecho a recibir un subsidio 
por enfermedad.

¿Cuánto dinero recibiré?

El gobierno establece cada año lo 
que denominan un estándar nacio-
nal. El estándar nacional especi-
fica cuánto dinero pueden recibir 
diferentes hogares.

Si hay motivos especiales, la pres-
tación complementaria se puede 
calcular a un nivel más alto o más 
bajo, comparado con el estándar 
nacional.

Leer más



¿Para qué fines puedo recibir 
la prestación
complementaria?

Puede recibir la prestación com-
plementaria para:
• comida
• ropa y zapatos
• bienes de consumo
• ocio y esparcimiento
• salud e higiene
• periódicos, teléfono

También puede recibir la prestación 
complementaria para cubrir gastos 
razonables de alojamiento, electri-
cidad, seguro del hogar, atención 
médica, gafas, atención dental, 
banda ancha, cotizaciones de des-
empleo, cuotas sindicales, etc.

¿Cómo puedo solicitar la 
prestación complementaria?

Las solicitudes para recibir la pres-
tación complementaria se realizan 
a través de un portal de autoser-
vicio de la web del municipio de 
Ljusdal, ljusdal.se. Ahí encontrará 
un formulario de papel para impri-
mir para la solicitud. También se 
pueden recoger los formularios de 
papel para la solicitud para recibir 
la prestación complementaria en 
Hotellgatan 6, en Ljusdal.

La solicitud se realiza mensual-
mente.

Recuerde: Tiene la obligación de 
proporcionar información correcta 
y verdadera. Proporcionar infor-
mación incorrecta es un delito 
y puede dar pie a una denuncia 
policial.

Contacto de la prestación complementaria
Teléfono: 0651-180 00

Dirección: Hotellgatan 6, Ljusdal
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