
Inhalte erstellt durch:

Übersetzung finanziert durch:

Grados de asistencia Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5 

Ámbito ambulatorio 
Asignación de asistencia 
por mes 

- 316 € 545 € 728 € 901 € 

Servicio asistencial 
(prestaciones asistenciales 

en especie) por mes 

- 
724 € 1363 € 1693 € 2095 € 

Hasta un 40 % de las prestaciones asistenciales en especie 

pueden utilizarse para prestaciones de ayuda reconocidas. 

Prestaciones combinadas 

- 

Si la prestación asistencial en especie no se agota, tendrá 

derecho a una asignación proporcional. Por ejemplo, si se 

consume el 60 % de las prestaciones en especie, aún podrá 

abonarse el 40 % de la prestación en metálico. 

Atención diurna 
por mes 

- 689 € 1.298 € 1612 € 1995 € 

Importe de ayuda 
por mes 

125 € 

(también puede utilizarse para asistencia básica en el grado de asistencia 1) 

Asistencia preventiva 
por año 

- 

Hasta 1612 € por año civil durante un máximo de 6 semanas 

(excepción: utilización por hora). El importe podrá aumentar 

806 € hasta 2418 €, pero se convalidará con el derecho de 

prestación de asistencia temporal. Este derecho se tendrá solo 

tras seis meses de asistencia a domicilio por un asistente o 

cuidador. 

Asistencia temporal 
por año - 

Hasta 1774 € por año civil (para 8 semanas como máximo) El 

importe podrá aumentar a 3386 €, pero se convalidará con el 

derecho de prestación de asistencia preventiva. 

Equipamiento y 
reformas 

Equipamiento técnico: prioritariamente en préstamo 

Bienes de consumo: 40 € por mes 

Mejoras en el entorno residencial: hasta 4000 € 

Seguro social del cuidador 

- 

Los aportes al seguro obligatorio de pensiones, al seguro de paro 

y de accidentes se abonan si el cuidador: 

• trabaja al menos 10 horas semanales al menos dos días a la

semana

• no trabaja más de 30 horas semanales

• aún no percibe una pensión de jubilación

Ámbito clínico / grupos residenciales 
Atención residencial 
(hogar) por mes 

125 € 770 € 1262 € 1775 € 2005 € 

Prestaciones en grupos 
residenciales amb. por mes 

214 € 

General 
Asesoramiento asistencial 
y en el hogar Sí 

Cursos de enfermería Sí 

Prestaciones del seguro de dependencia 
¿Qué me corresponde? 




