
CÓMO TOMAR LAS MEDIDAS

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS
De 0 a 14 años

CONTORNO

Por encima de las orejas
rodeando la cabeza,

siguiendo el nacimiento
del cabello.

En el caso de los/las niños/as, no se comprueban los ingresos y se entregan todas las pelucas de forma 100%
gratuitas independientemente de los recursos familiares. Documentación requerida:

Mayores de 14 años

No negamos ayuda a nadie, es por eso que entregamos pelucas totalmente gratuítas a personas sin recursos y
a bajo coste a las personas con recursos, acercando a todos la posibilidad de tener una peluca a medida de pelo
natural. Las pelucas se entregarán por un coste de 0€ a 600€ dependiendo de sus ingresos. Cada peluca �ene
un coste de producción de 400€, frente a los 1200-2000€ de su precio en el mercado. Este importe se
des�nará a cubrir los gastos de producción de las pelucas, siempre sin ánimo de lucro. Para saber si la peluca
será entregada con o sin costes, necesitamos:

1) Cer�ficado médico que demuestre que la persona está bajo tratamiento de quimioterapia o tratamientos
similares; o que en su defecto, padezca alguna enfermedad que provoque la pérdida de cabello temporal o
crónica.
2) Empadronamiento colec�vo del grupo familiar.
3) Jus�ficantes de ingresos (o no ingresos) de los adultos (+18 años) del grupo familiar.

Enviar este documento a la trabajadora social de Mechones Solidarios:
trabajosocial@mechonessolidarios.com - 951 383 385  - De lunes a viernes de 9 a 13 hs.

1) Cer�ficado médico que demuestre que la persona está bajo tratamiento de quimioterapia o tratamientos
similares; o que en su defecto, padezca alguna enfermedad que provoque la pérdida temporal o crónica del 
cabello.
2) Libro de familia para comprobar la edad del solicitante.

Desde el nacimiento
del cabello en el

centro de la frente,
hasta la nuca.

En el nacimiento del
pelo sobre las orejas,
pasando por el centro

de la cabeza.

Desde una pa�lla
hasta la otra, pasando
por la parte superior

de la cabeza.

TIRO OREJAS PATILLAS

Medidas básicas para la confección de pelucas de pelo natural a medida


