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•  Ser persona usuaria de Servicios Sociales con una atención abierta al menos un día 
durante 2022.

•  Tener a menores a cargo nacidos a partir del 1 de enero de 2007.
•  Estar empadronado en la ciudad de Barcelona el 1 de enero de 2022, y residir de 

manera efectiva hasta, como mínimo, el 21 de abril de 2023.
•  No superar el nivel de ingresos requeridos para acceder a la ayuda, según estable-

cen en las bases de la convocatoria. Para consultar las bases, accede a la página 
web de Servicios Sociales (barcelona.cat/serveissocials).

La solicitud la podrás presentar a través del portal de 
trámites del Ayuntamiento de Barcelona (barcelona.
cat/tramits) y será necesario que obtengas primero el 
certificado electrónico idCAT Mòbil (idcatmobil.cat). 

Si no tienes teléfono móvil o correo electrónico  
(esenciales para la obtención del idCAT Mòbil), puedes 
llevar a cabo el trámite de forma presencial pidiendo cita 
en el 010 para presentar la solicitud en los Espacios de 
atención habilitados (Oficina de Prestaciones Sociales y 
Económicas y en la OAC Monumental).

2.

CONVOCATORIA 2023

FONDO DE 
INFANCIA 0-16
El Fondo de Infancia 0-16 es una prestación económica de 
urgencia social que concede el Ayuntamiento de Barcelona a 
familias con dificultades para cubrir las necesidades básicas de 
niños y adolescentes de 0 a 16 años.

TODO LO QUE NECESITAS SABER SOBRE EL FONDO 
DE INFANCIA 0-16

¿QUÉ REQUISITOS DEBES CUMPLIR?1.

¿CÓMO PRESENTAR LA SOLICITUD?

Información de apoyo 
en este enlace
Información de apoyo 
en este enlace
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Si te han concedido el Fondo de Infancia recibirás la siguiente cantidad en función de 
los menores que tengas a cargo:

1 menor de 0 a 16 años a cargo – 600 €
2 menores de 0 a 16 años a cargo – 1.050 €
3 menores de 0 a 16 años a cargo – 1.350 €
A partir del cuarto menor, recibirás 300 € más por niño.

Familias monoparentales: si eres la única persona que tiene la guardia del menor, 
recibirás un complemento único de 600 €.

El pago de la prestación será fraccionado. Podrás consultar el calendario de pagos 
en la web de Servicios Sociales (barcelona.cat/serveissocials).

Si has perdido o te han robado la tarjeta, llama a la Oficina de 
Prestaciones Sociales y Económicas en el teléfono 93 256 56 48 para 
bloquearla o pedir un duplicado.

Recuerda que debe bloquearse y pedir un duplicado de la tarjeta en 
esta oficina y no en La Caixa.

¿QUÉ HACER SI PIERDES O TE ROBAN LA TARJETA?6.

Qué: con este dinero puedes comprar productos de primera necesidad (alimentos, 
ropa, material escolar…) y pagar recibos de suministros u oficiales en  
www.caixabank.es.

Dónde: en establecimientos que permitan pagos con tarjeta o por internet. 

Compras por internet: si compras por internet, recuerda que necesitas la aplicación 
de CaixaBank Now para autorizar el pago.

¿QUÉ Y DÓNDE SE PUEDE COMPRAR?5.

Si eres beneficiario del Fondo 0-16, recibirás la prestación  
económica a través de la Tarjeta Barcelona Solidaria.

El pago de la ayuda será fraccionado. El número de pagos y el calendario  
previsto se publicará en la web de Servicios Sociales (https://ajuntament.barcelona.cat/
serveissocials/cat) una vez publicada la resolución.”

Si no tienes tarjeta o está a punto de caducar, desde la Oficina de Prestaciones Sociales 
y Económicas te avisarán para recoger una nueva. En caso de no recoger la tarjeta 
en el plazo de dos meses a partir del día siguiente de la publicación en el BOPB de la 
resolución de aprobación del Fondo, se considerará que renuncias a la prestación.

¿CÓMO RECIBIRÁS EL DINERO DE LA PRESTACIÓN?4.

¿CUÁNTO DINERO RECIBIRÁS?3.
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