Nombre de Programa

Tarjeta Uruguay Social

Año de ficha:2014

Organismo Responsable

Ministerio de Desarrollo Social

Inciso Nº: 15

Unidad Ejecutora

DINADES

Co-Ejecutores

Administración de los Servicios de Salud del Estado Ministerio de Salud Pública
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Año de Creación

2008

Breve descripción del programa

El programa TUS se orienta a mejorar el acceso a alimentos y bienes de primera
necesidad de los hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica extrema, para
lo cual otorga una transferencia monetaria. La transferencia a los destinatarios se
realiza mediante una tarjeta magnética, y los recursos transferidos deben ser utilizados
para la adquisición de bienes relativos a la alimentación y a la higiene personal y del
hogar en la Red de Comercios Solidarios de todo el país. Los montos recibidos por cada
hogar varían según el nivel de vulnerabilidad y la composición del mismo, considerando
la presencia de menores de edad y su cantidad. Adicionalmente, el programa entrega
mensualmente 1 kg. de Leche en Polvo fortificada con hierro por cada menor de 0 a 3
años y mujer embarazada en el hogar.

Objetivo General

Que los hogares en situación de extrema vulnerabilidad accedan a alimentos y bienes
de primera necesidad.

Objetivo Específicos

La población en condición de vulnerabilidad socioeconómica extrema es asistida
mediante una transferencia monetaria y en especies.
Poblacion 1: Hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica extrema.
Población 2: Población trans (transexuales, travestis y transgénero).

Población objetivo

Población 3:
Población 4:
Población 5:

Servicios/Prestaciones del programa

Transferencias monetarias para la compra de alimentos y artículos de primera
necesidad. Entrega de un kilogramo de leche en polvo fortificada con hierro por cada
menor de 0 a 3 años o mujer embarazada.

Espacio web
Departamentos en los que opera el
programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

