
¿estás  
buscando una 
propiedad  
urgentemente?

puntos de situación
información general



Los puntos de situación ofrecen una ayuda adicional si 
estás buscando una vivienda de forma urgente. Son 
puntos que se pueden acumular además de los puntos 
de espera y los puntos de búsqueda. Los puntos de 
situación se pueden solicitar desde la ventanilla electrónica  
vraagpuntenaan.nl. Podrá hacerse a partir del 16 de 
enero de  2023. A continuación, comprobaremos si 
cumples las condiciones.
 
Los puntos de situación se pueden solicitar si:

   estás separado/a y tienes la custodia compartida  
de los hijos

  tú y tu familia convivís con otra persona
  eres un niño de acogida 
   tienes entre 18 y 35 años, recibes la ayuda de la  
WMO y sigues viviendo en casa

Puedes solicitar puntos de situación: 
   a partir del 16 de enero de 2023  
  desde la ventanilla electrónica de vraagpuntenaan.nl
  los puntos de situación son acumulables 
  1 punto de situación al mes  
  un máximo de 12 puntos de situación 
  válidos durante 3 años

¿qué son los puntos de situación?

1 punto de situación 
al mes desde el 
momento de la 
aprobación

cuatro situaciones urgentes 

1 punto  
al mes

puntos de situación

un máximo del  
50% de la oferta  
de WoningNet y  
Woonmatchpuntos de situación

12
¿cuánto? máximo validez válido durante

años
3

1.  separados/as y con hijos

2.  familias que conviven con otras personas

3.  hijos de acogida

4.   jóvenes que perciben la ayuda de la WMO 
(ayuda social)

Nota! Para solicitar los puntos de situación hay que 
cumplir una serie de requisitos. Estos requisitos  
son diferentes para cada situación.



¿qué son los puntos de situación?

1. separados/as y con hijos
  han convivido durante al menos dos años en los últimos tres años
  la solicitud se presenta como máximo un año después de la separación  
  uno de los dos no tiene residencia independiente  
   el progenitor/cuidador sin residencia propia presenta la solicitud
   el solicitante ha vivido en la región durante dos años  
consecutivos (vínculo con la región)

  el fin de su relación se ha registrado oficialmente
  los hijos son menores de 18 años
  tienen la custodia compartida de su(s) hijo(s) menor(es) de edad
   un acuerdo de custodia* o una resolución judicial sobre el  
régimen de cuidado de los hijos  

   cuidar a los hijos al menos un día a la semana

2.  familias que conviven con otras 
personas

   estar empadronado en la dirección 
de residencia durante al menos 
un año

   la familia ha vivido en la región 
de la ciudad de Ámsterdam  
durante dos años seguidos  
(vínculo con la región)  
Amsterdam (regiobinding)

3. hijos de acogida
  tiene entre 18 y 35 años 
   ha vivido en la región de la  
ciudad de Ámsterdam durante  
dos años seguidos (vínculo 
con la región)

4.  jóvenes que perciben la ayuda de 
la WMO (ayuda social)

  vive en casa
  tiene entre 18 y 35 años 
   ha vivido en la región de la ciudad 

de Ámsterdam durante dos años 
seguidos (vínculo con la región)

Se aplican condiciones  
según cada situación 

escanea el código para obtener  
información sobre los acuerdos  
de custodia en rijksoverheid.nl

* 



¿dónde se pueden solicitar 
los puntos de situación?

Purmerend

Wormerland

Zaanstad
Oostzaan

Landsmeer

Amsterdam

Haarlemmermeer

Aalsmeer

Uithoorn

Amstelveen

Ouder-
Amstel

Diemen

Waterland

Edam-Volendam

a partir del 16 de enero de 2023 podrás solicitar puntos de situación desde la ventanilla electrónica vraagpuntenaan.nl

La nueva normativa se aplicará en 14 municipios de la 
región de Ámsterdam. En estos 14 municipios hay 13 
asociaciones de viviendas que ofrecen viviendas. Las 
viviendas se ofrecen a través de WoningNet Stadsregio 
Amsterdam y Woonmatch Waterland  

los 14 municipios
Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, 
Waterland, Wormerland, Zaanstad, Amsterdam, 
Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, 
Ouder-Amstel y Uithoorn.

las 13 asociaciones de vivienda
De Alliantie, Lieven de Key, Eigen Haard, 
Stadgenoot, Ymere, Rochdale, Woonzorg NL, 
Intermaris, Parteon, ZVH, WormerWonen, 
Wooncompagnie y Habion.

contacto
woningnetregioamsterdam.nl/contactformulier
centro de atención al cliente: 088 - 123 1520

¿Necesitas más ayuda? Acude a un Punto de 
Información Digital del Gobierno en tu biblioteca.

Escanea el código QR y visita 
socialehuurwoningzoeken.nl para obtener más información


