AYUDAS ECONÓMICAS 2021

DESTINADAS A PROMOVER LA AUTONOMIA
PERSONAL EN LAS PERSONAS MAYORES,
DEPENDIENTES Y/O CON DISCAPACIDAD

1

3

¿QUÉ SON?
Ayudas económicas destinadas a apoyar
a personas y familias en la adquisición
de productos de apoyo y realización de
adaptaciones en el hogar, promoviendo la autonomía personal de personas
mayores, dependientes o con discapacidad para la realización de actividades
básicas de la vida diaria, mejorando su
bienestar y favoreciendo su movilidad,
comunicación y participación en la vida
social de su entorno.

2

¿PARA QUIEN?
Personas dependientes.
Personas que tengan reconocido un grado de discapacidad
igual o superior al 65%.
Personas mayores a partir de
75 años.

REQUISITOS
Empadronamiento en el municipio con un mínimo de 12 meses de antelación a la fecha de
presentación de la solicitud.
Tener nacionalidad española o residencia legal en España.
No tener pendiente la justificación de subvenciones anteriores otorgadas por este Ayuntamiento.
No haber solicitado subvención para la misma finalidad y concepto a otras Administraciones
o entes públicos o privados.
Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social y del Ayuntamiento.
Las personas beneficiarias de estas ayudas en las convocatorias de los años 2019 y 2020 solo
podrán presentar solicitudes de ayuda para otros conceptos distintos de los ya subvencionados
siempre y cuando queden fondos disponibles, teniendo preferencia los nuevos solicitantes.
La renta anual de la persona beneficiaria y/o unidad familiar no podrá superar el baremo
económico establecido (punto 4).
En el caso de solicitud de ayudas para adaptación de hogar, además:
Residencia en el domicilio particular y ser la vivienda habitual.
La vivienda ha de ser propiedad, en usufructo o arrendada de la persona solicitante y/o
beneficiaria, o de su cónyuge o pareja de hecho o un familiar hasta el 2º grado de consanguinidad o afinidad.
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INGRESOS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA
UNIDADES FAMILIARES ADULTOS
BENEFICIARIOS:
- Personas solas: 2,5 veces IPREM.
- Dos o más miembros: 3 veces IPREM.
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UNIDADES FAMILIARES CON MENORES
BENEFICIARIOS:
- Unidad familiar formada por 2 ó 3
miembros: 3,5 veces IPREM.
- Unidad familiar formada por 4
miembros o más: 4,5 veces IPREM.
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PLAZO
A partir del día siguiente a la publicación en el BOCM y hasta el 30 de septiembre de 2021 inclusive.
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Si dispone de certificado digital, se hará
directamente a través de la página web
del Ayuntamiento.
En caso contrario, hay que rellenar la solicitud de la página web y presentarlo a
través del Registro de la Concejalía de
Servicios Sociales, sito en calle Cardenal
Cisneros 11 (previa cita); Registro General del Ayuntamiento o en cualquiera
de los Registros Auxiliares de las Juntas
Municipales de Distrito.
También puede acudir a cualquiera de
las dependencias de Servicios Sociales
a recoger la solicitud:
Departamento Central “Plaza de los
Carros”: Calle Cardenal Cisneros 11, 1ª
Planta.
Centro de Servicios Sociales “Plaza de
Navarra”: Calle Sigüenza s/n.

CUANTÍA MÁXIMA
Se tendrán en cuenta los límites establecidos para cada concepto y categoría (Anexo I).

ADAPTACIÓN DE LA VIVIENDA HABITUAL
El importe máximo por beneficiario/a
será de 1.500 €
En caso de solicitar ambos conceptos, el
importe máximo de la subvención por
beneficiario/a no superará los 1.500 €

30
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Se subvencionarán aquellos gastos recogidos en el Anexo I realizados y abonados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 destinados a:
1. Adquisición de ayudas técnicas.
2. Adaptaciones en la vivienda habitual con eliminación de obstáculos.
Será requisito obligatorio que se indique en la solicitud la/s ayuda/s solicitada/s (hasta un máximo de 3) y el orden
de prioridad de estas.

AYUDAS TÉCNICAS
El importe máximo por beneficiario/a
será de 950 €

SEPTIEMBRE

TRAMITACION

GASTOS SUBVENCIONABLES
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MÁS INFORMACIÓN
MÁS INFORMACIÓN Y DUDAS EN:
Departamento Central “Plaza de los
Carros”
Calle Cardenal Cisneros 11 1ª Planta
Tfno.: 91 888 33 00 (Ext. 6966/6973)
Horario de 9:00 a 14:00 horas (L-V)
infosociales@ayto-alcaladehenares.es
PARA ASESORAMIENTO:
Programa de Acompañamiento
Calle Cardenal Cisneros 11 2ª Planta
Tfno.: 680510875
Horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a
19:00 horas (L-V)
programadeacompanamiento@fepas.org

Concejalía de Servicios Sociales
www.ayto-alcaladehenares.es

