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Asunto:
AYUDAS ECONÓMICAS DE CARÁCTER INDIVIDUAL
DESTINADAS A FAVORECER LA AUTONOMÍA PERSONAL Y LA
PERMANENCIA EN DOMICILIO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA EN EL
AÑO 2021
Resumen: El objeto de la subvención es favorecer la permanencia de las personas
en el entorno familiar y el mantenimiento de su autonomía personal así como
financiarla adaptación funcional del hogar y la adquisición de productos de apoyo.
Tipo de documento: Ayudas y Subvenciones
Tiempo de vigencia:

desde 19/02/2021 hasta 31/03/2022.

El objeto de la subvención es favorecer la permanencia de las personas en el entorno
familiar y el mantenimiento de su autonomía personal así como financiar
la adaptación funcional del hogar y la adquisición de productos de apoyo.
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Remitente: Área de Servicios Sociales y Mediación Comunitaria. Secretaría
Ejecutiva
Más información:
El extracto de la convocatortia ha sido publicado en el BOP de Valladolid el día 19 de febrero de 2021
El plazo de presentación de socilitudes dará comienzo el día 20 de febero de 2021 y, al tratarse de una
convocatoria abierta con tres procedimientos, finalizará en las fechas indicadas a continuación, teniendo
en cuenta que la fecha de inicio del segundo y tercer procedimiento coincidirá con el el día posterior a
la finalización del procedimiento precedente:
Primer procedimiento Hasta el 14 de mayo de 2021, incluido
Segundo procedimiento. Hasta el 15 de julio de 2021, incluido
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