
SERVICIO MUNICIPAL DE ASISTENCIA Y CUIDADOS.

- INFORMACIÓN GENERAL.

El  Servicio  Municipal  de  Asistencia  y  Cuidados  tiene  como  objetivo  proporcionar
atención  personal  y/o  doméstica  en  el  domicilio  a  las  personas  mayores  o  con
discapacidad que lo precisen, con objeto de promover su independencia y autonomía
personal.  Se pretende lograr  el  mantenimiento  en su propio  entorno y  mejorar  su
calidad de vida. 

La atención doméstica podrá incluir las siguientes actuaciones:

 Limpieza  cotidiana  de  la  vivienda  y  a  su  mantenimiento  en  condiciones
aceptables de higiene.

 Preparación de alimentos en el hogar.
 Lavado y planchado de ropa. 
 Adquisición de alimentos u otras compras por cuenta del usuario.

La atención personal incluye las siguientes actividades:

 Apoyo en la higiene personal.
 Ayuda personal para aquellos/as usuarios/as del servicio que no puedan comer

por sí mismos. 
 Apoyo en la movilización dentro del hogar.
 Apoyo, en general, en la realización de las actividades de la vida cotidiana en

el  entorno  doméstico,  para  potenciar  con  ello  la  autonomía  de  los/as
usuarios/as.

 Acompañamiento  fuera  del  hogar  en  la  realización  de  diversas  gestiones:
visitas médicas, tramitación de documentos, compras, etc.

 Control en la ingesta de medicamentos. 

- REQUISISTOS.

Para solicitar ser beneficiario/a del servicio se deberán de cumplir  cada uno de los
siguientes requisitos:

 Estar empadronado en el municipio de Navas de San Juan en la fecha de la
presentación de la solicitud.

 Tener  cumplidos  65 años.  También podrán acceder  al  servicio  menores de
dicha edad que tengan valorada discapacidad o que se encuentren en una
grave situación de vulnerabilidad.

 Toda  persona  que  solicite  el  Servicio  Municipal  de  Asistencia  y  Cuidados
deberá, además, solicitar el Reconocimiento de la situación de dependencia al
amparo de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.

 No ser beneficiario de servicios o prestaciones del Sistema de Dependencia.



Este  servicio  municipal  se  prestará  de  forma  transitoria  hasta  que  la  persona
solicitante acceda al recurso reconocido por el Sistema de Dependencia o hasta que
finalice el plazo de ejecución del mismo.  

 Haber obtenido por la aplicación del baremo la puntación mínima exigida para
acceder a la prestación del servicio solicitado.

- GESTIÓN Y TRAMITACIÓN.

Las solicitudes estarán disponibles en el Ayuntamiento de Navas de San Juan a partir
del día 11 de febrero de 2022. 

La solicitud  junto con la  documentación a aportar  deberá de ser  entregada en las
dependencias municipales. 

- DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

 Solicitud debidamente cumplimentada y firmada por el/la usuario/a.
 Fotocopia D.N.I., NIE o pasaporte del solicitante.
 Documentos  acreditativos  del/la  representación  legal  y  DNI,  NIE  o

pasaporte del representante legal.
 Solicitud del Certificado de Empadronamiento del/la solicitante que será

aportado por el Ayuntamiento de oficio. 
 Última  declaración  de  la  renta  o  certificado  de  no  estar  obligado  a

presentarla del interesado y del resto de la unidad de convivencia, en su
caso.

 Certificado de percepción de pensiones y/o ingresos de la Unidad de
convivencia. 

 En caso de personas con algún grado de discapacidad reconocido, certificado
acreditativo del mismo. 


