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ZIRKULARRA
LAGUNTZA EKONOMIKOEN
DEIALDI PUBLIKOA,
DESGAITASUN EGOERA
AITORTUTA DUTEN
PERTSONENTZAT ETA GARAPEN
NAHASMENDUAK DITUZTEN
0-6 URTE BITARTEKO
ADINGABEENTZAT

CONVOCATORIA PÚBLICA DE
AYUDAS DIRIGIDAS
A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Y A MENORES DE 0 A 6 AÑOS CON
TRASTORNOS DEL DESARROLLO

Deialdiaren arabera, honako hauek dira dirulaguntza jaso ahal izango duten laguntzak
(2020ko irailaren 16tik 2021eko abenduaren
30era, bi egunak barne, erositakoak edo
gauzatutakoak,
eta
aurreko
deialdietan
dirulaguntzarik jaso ez badute):

Según dicha convocatoria las ayudas
susceptibles de ser subvencionadas (adquiridas
o realizadas entre el 16 de septiembre de 2020 y
el 30 de diciembre de 2021, ambos incluidos, y
que no hayan sido objeto de subvención en
convocatorias anteriores) son:

1. Ohiko etxebizitzan irisgarritasuna
hobetzeko laguntzak.
2. Etxeko jarduerak egiten laguntzeko
produktuak.
3. Zaintza eta babes pertsonalean
laguntzeko produktuak.
4. Komunikazioan eta informazioan
laguntzeko produktuak.
5. Mugikortasun pertsonalean laguntzeko
produtuak eta lekualdatzeko gaitasuna
handitzeko laguntzak.
6. Laguntza
espezializatua
(2020ko
irailaren 16tik 2021eko azaroaren
30era egindakoak, bi egunak barne).
7. Bestelako laguntza bereziak eta
osagarriak.

1. Ayudas para la accesibilidad en la
vivienda habitual.
2. Productos de apoyo para actividades
domésticas.
3. Productos de apoyo para el cuidado y
la protección personal.
4. Productos de apoyo para la
comunicación e información.
5. Productos de apoyo para la movilidad
personal y ayudas para el aumento de
la capacidad de desplazamiento.
6. Asistencia Especializada (realizados
entre el 16 de septiembre de 2020 y el
30 de noviembre de 2021, ambos
incluidos)
7. Otras
ayudas
excepcionales
y
complementarias.

ESKAERAK AURKEZTEKO EPEA ETA
TOKIA

PLAZO
DE
SOLICITUDES

Eskabideak aurkezteko epea 2021eko irailaren
15ean amaituko da.

El plazo de presentación finalizará el 15 de
septiembre de 2021.

Argibide gehiago nahi izanez gero, udaletxeko
gizarte langilearen bulegora jo dezakezue

Para más información se pueden dirigir a la
oficina de la Trabajadora Social

Hori guztia jendaurrean jartzen da interesdunek
horren berri izan dezaten.

Lo que se hace público, para conocimiento de
las personas interesadas.
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