Ayudas
Personales

Ayudas Personales
Son servicios para ayudar a salir de casa, para
subir y bajar escaleras y para transportar la compra,
que ofrece la Fundació per a l’Atenció a Persones
Dependents dirigidos a personas con problemas
de movilidad personal (personas mayores, con
dependencia, con alguna discapacidad, etc.).

¿A quién se dirige?
Usuarios de transporte adaptado
con ayuda insuficiente.
Personas dependientes que viven
en edificios sin ascensor.
Personas con problemas de movilidad.
Personas que viven solas, en periodos
de convalescencia, etc.

Más información

93 375 16 93

Salir de casa,
subir y bajar
escaleras

Amb el suport de:

Transportar
la compra

Salir de casa, subir
y bajar escaleras

Ayudamos a acceder a la calle y desde la calle al
domicilio a las personas que presentan problemas
de movilidad y a subir y bajar escaleras por
falta de ascensor, vestíbulos sin rampas, etc.
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Transportar la compra

El servicio facilita a los beneficiarios la entrega
en su domicilio de las compras que por su
volumen o peso no pueden ser transportados
por ellos mismos, y las compras en farmacias
a personas que no tienen posibilidad de ir
personalmente a causa de su enfermedad, o
que no pueden cargar peso, etc. Este servicio
lo ofrecen los comercios adheridos a “Cornellà
Compra a Casa” a sus clientes de forma gratuita.
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Fundació per a l’Atenció
a Persones Dependents
93 375 16 93
93 375 00 10
info@dependents.cat
www.dependents.cat

¿Cómo se accede?
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Otros servicios

Pregunta a la Fundació por los servicios de
comidas a domicilio, servicios de atención
domiciliaria, centro de dia, residencia para
mayores o los programas de atención a personas
cuidadoras de familiares con dependencia.

¿Cómo se solicita?

Requisitos

Coste

Petición directa
a la Fundació

Evaluación sin coste
de la accesibilidad a la
vivienda y adaptación
del usuario

De lunes a viernes.

¿Cómo se solicita?

RequisitOs

CostE

En los comercios
adheridos al “Cornellà
Compra a Casa” y en los
Mercados Municipales

Realizar la compra
en los comercios
y mercados

Sin coste para
el beneficiario

Mensual: 190,04 €
Servicio ocasional: 29,56 €

