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P
PRESTACION
NES POR DEEPENDENCIA:
INTRODU
UCCIÓN:
Este docu
umento reco
opila las pregguntas más frrecuentes en
n relación con las prestacciones
y servicios gestio
onados desde el Instituto Murciano de Acción Social
S
(IMAS) de la Región de
Murccia.
o a las nuevaas medidas que
q se
Dicho doccumento serrá revisable y modificablle en cuanto
vayan
n adoptando
o tanto a nivvel nacional como
c
region
nal y que afeecten al coleectivo de Perrsonas
Mayo
ores, Personaas con Discapacidad y Peensiones, Valloración y Prrogramas de Inclusión
EEl Real Decreeto 926/202
20, por el qu
ue se declarra el estado
o de alarma,, en su artícculo 5
estab
blece las lim
mitaciones dee la libertad de circulación de personas, si bien exceptúa en su
aparttado f) la asistencia
a
y cuidado de mayores, menores, dependientees, personass con
discapacidad o personas
p
especialmentee vulnerable
es. Este Real Decreto q
queda prorro
ogado
hastaa el 9 de mayo de 2021 con la Resolución de 29
9 de octubree de 2020 deel Congreso de
d los
Diputtados.

1. MAYOR
RES
1.A. RESSIDENCIAS PARA
P
PERSONAS MAYOR
RES:
ué actuacion
nes realizarán
n desde la reesidencia si un
u usuario deel centro preesenta síntom
mas
1. ¿Qu
compaatibles con covid‐19?
c
D
Deberá
habilitar el aislamiento establecido segú
ún protocolo
o y ponerse in
nmediatame
ente en
c
contacto
con
n el teléfono
o habilitado al
a efecto 607
7.57.23.42 así
a como com
municarlo al correo
c
covidresiden
ncias@carm.es

nformación para
p
temas re
elacionados con el covid‐‐19?
2. ¿Exxiste algún teeléfono de in
Sí, existe un teeléfono para consultas urrgentes. Telf: 900.12.12.12

3. ¿Exxiste algún teeléfono para resolver dud
das relacionaadas con tem
mas de serviccios y prestacciones
de la Dirección
D
Geeneral de Perrsonas Mayo
ores de IMASS?
Sí, existe un teléfono paara dudas relacionadas
r
micilio,
con estos aspectos (aayuda a dom
teleasistencia, centros de día,
d residenccias y las prestaciones vin
nculadas a to
odos ellos).
Teelf. 900.71.30
0.51
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4. Mi familiar estáá atendido en
e una resideencia de perssonas mayorres, ¿puedo llevármelo a casa?
Pu
uede llevárseelo con el co
ompromiso de
d que no volverá al centtro antes de 7 días naturrales, o
en
n tanto dure la situación de casos possitivos entre los residenttes del centro
o.
See deberá co
onstatar quee antes de salir del centro su faamiliar no p
presenta sín
ntomas
co
ompatibles con
c covid‐19 y que, en caso
c
de nece
esidad, dispo
one de espaccio adecuado para
attenderlo en su
s domicilio.
An
ntes de la salida deberá firmar
f
el doccumento de compromiso
o, disponiblee en el centro
o.
Paara estos caasos las resiidencias deb
ben aplicar las instrucciones especcíficas que se
s han
elaborado dessde las institu
uciones paraa esta situación excepcional.

f
tiene plaza pública en una reesidencia de personas mayores pero con motivo de la
5. Mi familiar
situacción sanitariaa esta en casa con familiaares, ¿debo abonar
a
el copago?
Sí,, debe abonaar el copago durante estte periodo, pero
p
puede tener
t
un descuento del 50%
5 de
su
u copago habitual, duran
nte 30 días en un periodo de un añ
ño natural. TTranscurrido
o dicho
peeríodo su cop
pago deberáá ser completto.
Du
urante su ausencia del ceentro mantieene su plaza pública reseervada hasta su reingreso
o.

6. ¿Deebo haber so
olicitado anteeriormente dicha
d
reduccción?
Si. Se aplicará dicha reducción cuando conste en su
u expedientee la solicitud de bonificacción
or salida de hasta
h
30 díass al año.
po
¿C
Contarán estos días que está
e pasando
o en casa durante el estaado de alarm
ma sanitaria para
p
el
plazo
o máximo de un mes anual que tiene la bonificaciión de salidas por vacacio
ones?
Si. Este concep
pto de descu
uento está co
ontemplado en la normativa vigente..
7. El IMAS adjudicó a mi fam
miliar una plaaza pública en
e una resid
dencia de peersonas mayores,
pero no pudo efectuar el in
ngreso porq
que se declaaró el estado de alarma sanitaria, y se
suspeendieron los ingresos en centros. ¿see le reserva la plaza paraa que puedaa ingresar cuando
toda esta situació
ón se normallice o debe volver
v
a la listta de esperaa otra vez?
L plazas que
Las
q se adjud
diquen y no
o puedan occuparse de forma efecttiva por mo
otivos
s
sanitarios
(en caso de brrote activo en la residenccia), o por orrden temporral expresa de
d las
a
autoridades
competentes, quedaráán en reserrva para qu
ue cuando sse reanuden
n los
i
ingresos
pueedan ser ocupada por loss mismos.
8. Mii familiar esttá ingresado
o en una ressidencia de personas maayores ¿Puedo ir al centro a
visitaarlo, o comun
nicarme con él de otra manera?
m
Laas visitas en las residencias pueden estar
e
suspen
ndidas por motivos
m
sanitaarios (en casso de
brrote activo en el centro) o por orden temporal exxpresa de lass autoridades sanitarias hasta
h
nu
uevas instruccciones, segú
ún evolucion
nen los casoss de contagio
os.
En
n estos casoss puede com
municarse con
n su familiar ingresado mediante
m
meedios electrónicos
o telefónicos que
q cada ressidencia pond
drá a su disp
posición.
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9. Mi familiar estaaba en una residencia dee personas mayores
m
y mee lo llevé a casa y cada vez se
me haace más com
mplicada la attención en ell domicilio, ¿puede
¿
volveer al centro?
No
o, mientras la
l residencia se encuentrre en situació
ón de brote activo.
Co
ontacte con los servicios sociales de su
s zona paraa que le asesoren o tramiiten algún tip
po
dee ayuda dom
miciliaria que le ayude en esta situació
ón.

10. ¿Puedo ingressar en una reesidencia de personas mayores o trasladarme dee una a otra??
No
o. Mientras la residenciaa en la que se encuentra o en la que desea ingreesar se encue
entre
affectada por un
u brote acttivo, o así lo
o determinen
n las autorid
dades compeetentes de fo
orma
teemporal, por seguridad para
p
las perso
onas mayore
es.

11. Si hay que traasladar a un
n residente de
d la residen
ncia de perso
onas mayorees al hospital o al
médico ¿debe ir acompañado
a
o de personaal del centro??
Lo
os protocolo
os vigentes en la situacción sanitaria actual disponen quee los traslad
dos a
ceentros sanitaarios se debeerán llevar a cabo con el acompañam
miento de un profesionaal del
ceentro.
12. Si mi familiar ingresado en una resideencia de perssonas mayorres se encuentra en situaación
de saalud que pueda consideerarse que ha
h entrado en
e la etapa del final de la vida ¿Puedo
acom
mpañar a mi familiar
f
en su
us últimos momentos?
m
Si. Cuando su familiar se encuentre es
e esta etap
pa de su vida de los últimos momentos,
seegún estime el equipo sanitario deel centro, y desea acompañarlo, sse adoptarán
n las
medidas oporttunas para que
q usted pueda despediirse de su fam
miliar.
Para estos caasos las resiidencias deb
ben aplicar las
l instruccio
ones específficas que se
e han
elaborado deesde las insttituciones para
p
esta sittuación du
urante el esstado de alaarma
saanitaria.
13. ¿Q
Qué debo haacer si creo que
q alguna persona
p
mayo
or está en sittuación de eemergencia
social?
Si tiene conocimiento dee que una persona
p
mayyor se encueentra en graave situació
ón de
ab
bandono, deebe comuniccarlo inmediatamente a los servicio
os sociales de zona del lugar
do
onde vive esa
e personaa. Ellos estu
udiarán la situación
s
y tramitarán el recurso más
ad
decuado.
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1.B CEN
NTROS DE DÍA
A PARA PERSONAS MAY
YORES

14.‐Los Centros de Día a personas mayo
ores y perso
onas depend
dientes ¿se cconsideran como
c
serviccios esenciales?
S
Sí.
S
Según
el R.D ley 9/2020, de 27 de maarzo, así los considera
c
y en
e los términ
nos especificados
p el Ministeerio de Derechos Socialees y Agenda 2030.
por
2
onarán los daños y perjuicios por la suspensión
s
d la prestaciión del serviccio?
de
15.‐¿Cómo se abo
Y ¿Qu
ué trámites debe
d
seguir??
P medio de indemnizaación, que se
Por
s hará efecctiva una vez que finalicce el period
do de
suspensión.
P
Para
ello la entidad ap
portará solicitud y acreditación doccumental qu
ue justifique
e los
conceptos dee la indemnizzación, detalllando el porrqué de la im
mposibilidad de ejecución del
concierto, dirrigiendo su solicitud
s
al IMAS reflejando las razo
ones por las que la ejecu
ución
d contrato ha
del
h devenido imposible.
demnizables?
16.‐¿Qué concepttos serán ind
L que marcca el artículo
Los
o 34 del Reaal Decreto‐Le
ey 8/2020, de
d 17 de maarzo, de med
didas
u
urgentes
extrraordinarias para hacer frente
f
al impacto económ
mico y social del COVID‐1
19.
s puede haccer un ERTE de
d todo el pe
ersonal del Centro
C
de Díaa?
17.‐¿Por qué no se
P
Porque
el ab
bono por parrte de la Administración
n del coste de
d la plaza cconcertada, tiene
t
como objetivo garantizar la estabilidaad en el emp
pleo de las plantillas.
e sistema dee financiación
n de las plazas concertad
das/contrataadas/conveniadas
18.‐¿Cómo será el
de los Centros dee Día?
S
Será
conform
me a lo dispu
uesto en la Resolución
R
de
e la Directora Gerente del IMAS de fecha
f
2 de julio dee 2020.
21
¿
debe ser
s la aportaación económica de las personas ussuarias de Ceentro de Díaa que
19.‐ ¿Cuál
están
n en plaza pú
ública?
Du
urante el periodo que los centross estén cerrrados se su
uspende la obligación de
d la
ap
portación eco
onómica porr parte del ussuario.

ntros de Díaa de los servvicios
20.‐¿Cómo se haará la liquidaación del pago por parte de los Cen
duran
nte el cierre por el estad
do de alarmaa por el coron
navirus?
M
Mensualmen
te y a travéss del ICC
E el mes siguiente
En
s
al devengado y explicitando el concepto: plazaa ocupada/plaza
reeservada y lo
os días que corresponda
c
n por cada uno
u de ellos.
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21.‐¿Cuál será el importe a abonar
a
por la
l prestación
n del servicio
o de reservaa y ocupació
ón de
plaza?
D la plaza occupada: se abonará
De
a
el prrecio de la plaza ocupada menos la m
manutención
n que
a
asciende
a 16
68€/mes.
De la plaza reservvada: según lo establecid
do en el acue
erdo del conccierto social /convenio.
onará el imp
porte en los contratos cu
uyo objeto seea la ejecuciión del programa
22.‐¿Cómo se abo
de esstancias diurnas para perrsonas mayores?
C
Cuando
se haaga la factu
uración men
nsual de la gestión
g
del servicio
s
de C
Centro de Díía, se
a
abonará
el importe qu
ue correspo
onda descon
ntando los servicios d
de transporrte y
m
manutención
n.
d Centro dee Día mientraas dure el cie
erre?
23.‐¿Cómo se justifica la conttinuidad de laa actividad del
M
Mediante
Declaración Responsable que incluya:
‐ Los segu
uimientos dee los usuarios como fo
orma de jusstificar la co
ontinuidad de
d la
prestació
ón del serviccio. Estos seeguimientos quedarán reflejados
r
en
n un docum
mento
establecido por el IMAS (Plan de Atención
A
Ind
dividualizado
o).
‐ Y la constancia de qu
ue la plantilla de profesiionales perm
manecen y co
orresponden
n a la
atención a las ratios establecidas.
e
.
p
estaa Declaración
n Responsab
ble y los seguimientos ind
dividuales?
24.‐¿Cuándo se presenta
M
Mensualmen
te junto a la liquidación y a través de
e ICC.
ón de la activvidad en los Centros
C
de Día
D que impliica?
25.‐¿La suspensió
S suspendee el desarrollo de actividaades presencciales por el alto riesgo d
Se
de contagio y por
l vulnerabilidad de las personas
la
p
usu
uarias.
P
Pero
DEBE gaarantizarse la atención a los usuario
os y sus famiilias mediantte un processo de
seguimiento individual co
onforme a laa Resolución de la Directtora Gerentee del IMAS de
d 21
d julio de 20
de
020.
ón del estad
do de alarm
ma y el cierre de los centros de Día ¿supon
ne la
26.‐La declaració
suspeensión del co
oncierto o co
onvenio paraa la prestació
ón del Serviciio?
N
No.
N cabe la suspensión
No
s
d los difereentes instrumentos jurídicos articullados para dicha
de
d
p
prestación,
y que se debe
ya
d
garanttizar la aten
nción a las personas ussuarias de estos
e
servicios hassta que lo centros
c
pued
dan volver a desarrollaar sus activiidades de fo
orma
p
presencial.
C
de Díaa?
27.‐¿Cómo garantizamos la attención a lass personas ussuarias del Centro
A
Adaptando
su
u PLAN DE ATENCION
A
INDIVIDUAL, re
ealizando un
n seguimientto continuado del
u
usuario
y suss familias, detectando
d
p
posibles
neccesidades y articulando recursos con las
e
entidades
y servicios máss próximos para solventarlas.
10/12
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28.‐El personal de
d Centro dee Día ¿pued
de prestar servicios de apoyo en el domicilio a sus
usuarrios?
S
Sí
‐ Según lass Recomend
daciones de Actuación desde
d
los Seervicios Sociaales de Aten
nción
Domiciliaaria ante la crisis
c
por Co
ovid‐19, el Ministerio
M
dee Derechos SSociales dictaa "se
revisarán
n los casos que
q estaban siendo aten
ndidos en ceentros de Díía (sin SAD) para
verificar que
q están co
orrectamente atendidos en sus domicilios y si prrecisan algún
n tipo
de apoyo
o externo. A estos efecttos se debe
e movilizar, si
s se precisaa, al personaal de
dichos ceentros".
n de la Dirrectora Gere
ente del IM
MAS, por laa que se dictan
‐ Según laa Resolución
instruccio
ones relativaas a la contin
nuidad de la prestación de
d los serviccios de Centrro de
Día y Pro
omoción dee la Autonom
mía Personaal y su finan
nciación, diccta: “los Centros
deberán adoptar las medidas neccesarias paraa garantizar la continuidaad de la aten
nción
a las perrsonas usuarias y sus familias,
f
realizando el seguimiento
s
continuado
o que
y la posibless necesidade
permita conocer
c
las condiciones en que se encuentran
e
es no
cubiertass, activando en ese casso los recurrsos necesarrios para daar una respu
uesta
adecuadaa. El seguim
miento se reealizará prefferentementte de formaa telemáticaa y/o
telefónicaa, pudiendo realizarse en
e los casos de mayor vulnerabilida
v
ad actividade
es de
apoyo en
n el domicilio
o o entorno de la persona usuaria, adoptándosee las medidaas de
por las auto
protecció
ón frente al coronavirus
c
e
establecidas
oridades saniitarias”.
ntros de Díaa de los servvicios
29.‐¿Cómo se haará la liquidaación del pago por parte de los Cen
duran
nte el cierre por el estad
do de alarmaa por el coron
navirus?
M
Mensualmen
te y a travéss del ICC
E el mes siguiente
En
s
al devengado y explicitando el concepto: plazaa ocupada/plaza
reeservada y lo
os días que corresponda
c
n por cada uno
u de ellos.
Cuando se iniicia de nuevo
o la atención
n presencial en
e el centro,, ¿Qué debem
mos hacer?
30.‐C
C
Cumplir
con el plan de contingencia
c
establecido
o, seguir las medidas higgiénico‐sanittarias
d
dictadas
y realizar una vaaloración de la situación del usuario para adaptaar su PAI si fuese
f
n
necesario.
o de día que hacer
h
ante su incorporacción?
31.‐¿Tras una hosspitalización de un usuarrio de centro
E recomend
Es
dable cuaren
ntena en do
omicilio durrante 7 díass con PCR aal alta que será
solicitada porr el médico de
d cabecera,, se seguirán
n las indicaciones que deesde dicho ce
entro
sanitario se lee den, siendo lo habituaal que tras un
n ingreso ho
ospitalario la permanenccia en
e domicilio, tras
el
t la cual se podrá inco
orporar al cen
ntro de Día.
u
acud
da a revisiones o consu
ultas médicaas podrá inccorporarse al
a día
32.‐¿Cuándo el usuario
siguieente a la actiividad presen
ncial del Cen
ntro de Día?.
S porque see entiende que
Sí,
q tanto lo
os Centros sanitarios, co
omo las fam
milias guardan las
m
medidas
higiénico‐sanitaarias de forrma adecuada, ya que este tipo de actividad se
considera no contacto dee riesgo.
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33.‐La ventilación
n es necesaria para reducir el riesggo de contaggio, ¿cada cu
uánto tengo
o que
hacerrlo?.
D
Depende
deel volumen de
d la sala, el
e número y la edad dee los ocupan
ntes, la activvidad
reealizada, la incidencia
i
dee casos en laa región y el riesgo que se quiera assumir. La guía de
H
Harvard
reco
omienda 5‐6 renovacionees de aire po
or hora paraa espacios dee 100 m², co
on 25
u
usuarios.
1.C SERVICIO DE AY
YUDA A DOM
MICILIO
¿
a seguir teniendo el
e Servicio dee Ayuda a Do
omicilio al seer una perso
ona dependiente
34.‐ ¿Voy
duran
nte el covid1
19?
S
Si,
U
Usted
recibirrá el Servicio
o, se han exxtremado laas medidas de
d prevenció
ón, protecciión e
h
higiene,
tantto para usteed como a la
l auxiliar de
d ayuda a domicilio qu
ue va a su casa,
g
garantizando
la atención sin riesgo
os ante la rotación
r
en distintos d
domicilios de
e las
p
personas
enccargadas de su atención,, y el estrecho contacto necesario p
para la prestaación
d las tareas relacionadass con el aseo
de
o y cuidados personales.
¿ el Servicio de Ayuda a Domicilio un
u servicio esencial,
35.‐ ¿Es
S
Sí,
E un servicio
Es
o esencial po
orque atiend
de a personaas especialmeente vulneraables por su edad
a
avanzada,
patologías prevvias y situaciión de depen
ndencia com
mo usted, quee necesita ayuda
p
para
la realizzación de lass ABVD no se
s le puede dejar en situación de desprotección
n, en
caso de que su
s familia no
o pueda presttarle el apoyyo necesario
o, o por ausencia.
¿
pueden modificar el
e servicio qu
ue venía reciibiendo?
36.‐ ¿Me
S
Será
el Equip
po SAD de su
u Ayuntamieento , quien de acuerdo
o a las necessidades que tiene
t
e esta situaación, o en cualquier otra, realice
en
e las modifiicaciones dee las tareas que
p
permitan
su atención
a
adeecuada , y qu
ue previamen
nte se haya abordado
a
con usted.
S puede, en
n estos mom
mentos, ¿mod
dificar las tarreas de la au
uxiliar de ayu
uda domicilio
o? ¿Y
37.‐ Se
las ho
oras del Servvicio?
S el personaal técnico deel Equipo SA
Sí,
AD del Ayunttamiento, pu
ueden modifficar el conte
enido
d las atenciiones prescrritas atendieendo a sus valoraciones
de
v
s. Pueden vaariarse según las
a
atenciones
qu
ue recibe po
or su familia, siempre den
ntro de cada modalidad.
T
También
le pueden
p
redu
ucir la intenssidad, tenien
ndo en cuen
nta las necessidades cubiertas
p sus familiiares, de form
por
ma provision
nal y siempre
e dentro de la intensidad
d de su grado
o.
38.‐ ¿Puedo
¿
suspender el Servicio?
S
Si
U
Usted
podrá suspenderr el servicio cuando disponga de familiares q
que realicen las
laabores de atención
a
quee venía recibiendo con
n el servicio de ayuda a domicilio y le
g
garanticen
laa adecuada cobertura
c
dee las necesid
dades básicass de aseo, higiene perso
onal y
10/12
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de alimentación, siempree y cuando sea justificado la excepccionalidad dee su suspenssión y
d
fiirmado por usted.
u
E ningún caso,
En
c
se intterrumpirán las prestacciones dom
miciliarias qu
ue garantice
en la
cobertura dee necesidades básicas esenciales: aseos, higieene personaal y del enttorno
p
próximo,
vesttido, tratamiento y presttaciones farm
macéuticas, de alimentación; si usted no
contara de ap
poyo familiarr para ello.
S he suspend
dido el serviccio, ¿puede volver
v
a tene
erlo?
39.‐ Si
S
Si.
U
Usted
pondráá reincorporrarse en cualquier mome
ento y recibiir la prestaciión de acuerrdo a
lo
o contenido de horas que establece su
s resolución
n aprobatoriia del servicio
o. No obstan
nte el
p
plazo
máximo para su reeinicio es dee tres mesess, pasado esste tiempo ssin hacer uso
o del
servicio, la Ad
dministración podrá reso
olver lo que proceda.
p
¿
conttinuar con un Servicio dee Ayuda Dom
micilio compartido en disstintos domicilios
40.‐ ¿Puedo
en los que la perssona usuaria reside temp
poralmente??
N
No,
U
Usted
debe permanecer en el dom
micilio habittual de resiidencia. En caso de qu
uerer
d
disponer
del servicio en un
u domicilio
o distinto al habitual
h
deb
berá presentaar su solicitu
ud de
cambio de domicilio
d
a la Dirección General de Personas Mayores
M
quee procederá a la
reealización dee las actuacio
ones necesarias para acrreditar el nueevo domicilio
o solicitado.
¿ dónde mee debo dirigir en caso dee duda o cam
mbios en el seervicio prestado durante
e esta
41.‐ ¿A
pandemia?
C
Cualquier
duda, aclaració
ón o cambio
os respecto al
a servicio y//o intensidad
d de horas, debe
d
dirigirse
al Equipo SAD de su Ayun
ntamiento, en
e concreto al teléfono
o facilitado en
e el
D
Documento
D
Diligencia
dee Inicio del SAD. En el caso de quee usted tengga reconocid
da la
P
Prestación
Ecconómica Vin
nculada al Seervicio de Ayyuda a Domiccilio, deberá contactar co
on su
C
Centro
de Serrvicios Sociales.
¿ siguen tramitando laas solicitudees de revisión de intensiidad ¿ cuánd
do se me po
odrán
42.‐ ¿Se
dar?
S siempre y cuando see realice la correspondiente valoracción de sus circunstanccias y
Si,
teeniendo en cuenta el dictamen téécnico de su grado, y de acuerdo
o a los plazzos y
p
procedimient
tos administrativos.
¿
van a reesolver el Serrvicio de Ayu
uda a Domiciilio si mi solicitud es anteerior al estad
do de
43.‐ ¿Me
alarm
ma Covi19?
S se ha conttinuado la trramitación de aquellas so
Si.
olicitudes qu
ue se encuen
ntren comple
etas y
se están resolviendo de acuerdo
a
a loss plazos y pro
ocedimiento administrattivo
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44.‐ ¿Me van a abonar la prestación económica
e
vinculada
v
a SAD mientrras que estaa la
declaaración del estado de alarma despuéss de presentar la factura justificativa del gasto?
S las prestaaciones econ
Si,
nómicas van
n a ser abon
nadas en lass fechas prevvistas sin qu
ue se
v
vean
afectadaas ni en tiem
mpo ni en cuaantías por essta situación de alarma.
1.D TELEA
ASISTENCIA
45.‐ ¿Sigue
¿
funcio
onando el Seervicio de Teleasistencia a través del SAAD de la R
Región de Murcia
duran
nte el Estado
o de Alarma provocado por
p el coronaavirus?
S el Servicio
Sí,
o de Teleasisttencia está considerado
c
como un seervicio esencial, por lo cu
ual se
sigue prestan
ndo todos los días del añ
ño, las 24 ho
oras; se han aumentado los seguimie
entos
in
ncorporándo
ose informacción específicca sobre COV
VID 19 a los beneficiarios.
¿ siguen reealizando insstalaciones de
d nuevos dispositivos dee Teleasisten
ncia durante
e este
46.‐ ¿Se
perío
odo?
S aunque en
Si,
e un princiipio se paralizaron la in
nstalación en
n el domiciliio de los nu
uevos
d
dispositivos
d servicios reconocidos.
de
r
. En los últim
mos días, vistta la evolució
ón del covid1
19 y,
p
previa
consulta a la perrsona benefiiciaria, se haa vuelto a proceder
p
a la instalació
ón de
a
aquellos
que se quedaron
n pendientess de program
mar visita, co
on las medid
das de proteccción
n
necesarias
paara evitar contagios tan
nto en profesionales co
omo en perssonas usuarrias y
a
aquellos
otro
os que han sido resueltoss recienteme
ente.
¿ siguen realizando
r
m
mantenimient
to de los disspositivos dee Teleasisten
ncia durante este
47.‐ ¿Se
perío
odo?
S , se han no
Sí
ormalizado lo
os mantenim
mientos de lo
os dispositivo
os, si bien , aantes de la visita
v
se contacta con
c la perso
ona beneficiaaria y aceptta en la situación actuall el acceder a su
d
domicilio,
asíí como con las preguntas previas de
e seguridad y de precaucción y adoptando
laas medidas de
d protecció
ón necesarias para evitar contagios tanto
t
en pro
ofesionales como
c
e personas usuarias
en
u
y aq
quellos otross que han sid
do resueltos recientemen
nte.
48.‐ ¿Es
¿ posible que la situación actual de estado de
d alarma co
ovid19 se pu
ueda trasladaar de
domicilio el Servicio de Teleassistencia?
N Usted debe
No,
d
perman
necer en el domicilio haabitual de reesidencia. En
n caso de qu
uerer
d
disponer
del servicio en un
u domicilio
o distinto al habitual
h
deb
berá presentaar su solicitu
ud de
cambio de domicilio
d
a la Dirección General de Personas Mayores
M
quee procederá a la
reealización dee las actuacio
ones necesarias para acrreditar el nueevo domicilio
o solicitado.
¿ no tengo el Servicio de
d Teleasistencia que pue
edo hacer paara tenerlo ahora?
49.‐ ¿Si
S usted es peersona dependiente deb
Si
berá dirigirse
e a su Trabajaador@ Sociaal para realizzar la
solicitud al cittado servicio
o. Si por el co
ontrario no es
e dependien
nte, su Trabaajador@ Social le
o
orientará
a laa solicitud del
d Servicio desde
d
Serviccios Sociales, valorando la concesión del
m
mismo
desdee su municipio de residencia, y siempre
s
y cuando,
c
el ccitado muniicipio
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d
disponga
de este
e servicio.

2. DISCAP
PACIDAD
2.A RESSIDENCIAS PA
ARA PERSON
NAS CON DISSCAPACIDAD
D
Para los centros residenciale
r
s
50.‐¿Q
Qué tengo que hacer si un usuario del
d centro prresenta sínto
omas compaatibles con covid‐
19?
D
Deberá
habiilitar el aislamiento establecido segú
ún protocolo
o y ponerse inmediatam
mente
e contacto con el teléffono habilitaado al efecto
en
o 607.57.23.42 así como
o comunicarrlo al
c
correo
covidresidencias‐sms@carm.ees.

Qué tengo que
q hacer sii uno de mis trabajado
ores presentaa síntomas compatibless con
51.‐¿Q
covid‐‐19?
Deeberá indicarle que aban
ndone su pueesto de trabajo como meedida de segguridad y ano
otará
un
n teléfono dee contacto.
El responsablee del centro
o deberá com
municarlo de
e inmediato
o al correo: ccovidresiden
ncias‐
sm
ms@carm.es y además:
Si es centro pú
úblico al corrreo: prevencción‐coordinaador@listas..carm.es
Si es centro co
oncertado o privado al co
orreo: notificcación.covid‐‐19@carm.es
Igualmente see informará al
a correo habilitado de la
l Subdirecciión General de personass con
discapacidad covid‐discap
acidad@carm
c
m.es

52.‐¿A
A dónde me puedo dirigir si necesito
o hablar con alguien quee me oriente o me puedaa dar

ayudaa psicológica??
See facilitará el teléfono
o de apoyo
o psicológico
o habilitado
o al efecto a familiarres y
traabajadores: 697.44.54.03 disponiblee de lunes a domingo
d
de 9:00
9
a 22:00
0 horas.

Para los ciudadan
nos
t
de información
i
para temas relacionados con el covid‐19?
53.‐¿EExiste algún teléfono
Sí,, existe un teeléfono para consultas urgentes. Telff: 900.12.12..12
Estee teléfono ess solo para co
onsultas urgeentes
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54.‐¿Existe algún
n teléfono para resolver dudas relaciionadas con temas de deependencia?
Sí,, existe un teeléfono para dudas relacionadas con aspectos dee dependencia.
Teelf. 900.10.22
2.51

do en una ressidencia, ¿pu
uedo llevárm
melo a casa?
55.‐Mi familiar está atendid
P
Puede
llevárrselo con el compromiso
o de que perrmanecerá en
e su domiciilio por un periodo
p
m
mínimo
de 7 días y soliccitar PCR preevia a su inggreso. Una veez que vuelvva al centro deberá
d
p
pasar
un peeriodo de aiislamiento de
d 7 días y PCR posteriior para salir del aislam
miento.
I
Igualmente
deberá conssiderar que en
e el period
do en el quee se encuenttra en su do
omicilio
p
puede
ocurrrir que se suspendan
s
l reingreso
los
os por la situación epiidemiológicaa o las
c
circunstancia
as particulares del centro
o y sea imposible su reingreso en la ffecha previstta.
An
ntes de la saalida deberá firmar el do
ocumento de
e compromisso disponiblee en el centro en el
qu
ue queda con
nstancia de este
e compro
omiso.

on motivo d
de la situaciión de
56.‐Mi familiar tiene plaza pública en una residencia pero co
alarma no está asistiendo
a
al centro, ¿debo abonar el copago?
Sí,, debe abonar el copaago durante este periodo puesto que sigue tteniendo su plaza
reeservada y naadie puede hacer
h
uso de ella.

57.‐¿Puedo visittar a mi familiar si lo deseeo?
SSí, siempre y cuando su familiar no se encuentre aislado y siga
s estrictam
mente el pro
otocolo
v
vigente
para las visitas.

o en una residencia pelligra ¿Puedo
o acompañar a mi
58.‐Si la vida de mi familiaar ingresado
ú
mom
mentos?
familiar en sus últimos
SSi, si su fam
miliar se encu
uentra en lo
os últimos momentos
m
y desea acom
mpañarlo, de
esde el
c
centro
se adoptarán laas medidas oportunas para
p
que ussted pueda despedirse de su
sanitarias para las
f
familiar,
de acuerdo con
n el protoco
olo establecido por las autoridades
a
r
residencias
independientemente de la situación del centro.

59.‐Si hay que trasladar a un residentte de la residencia al hospital
h
o al médico ¿debe ir
acom
mpañado dee personal deel centro?
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EEl acompañaamiento se reealizará por el personal del
d centro, salvo excepciones en las que
q se
c
considere
la convenienciia de que seaa realizado por
p un familiaar.

2.B.‐ CENTROS DEE DÍA PARA
A PERSONASS CON DISC
CAPACIDAD Y CENTRO
OS DE
PROMO
OCIÓN DE LA
A AUTONOM
MÍA PERSONA
AL PARA PER
RSONAS CON
N DISCAPACIDAD
Nuevva normalidad.
60.‐¿Cómo afectaa la nueva normalidad
n
a la prestació
ón de los seervicios de centro de díaa y de
prom
moción de la autonomía
a
p
personal
paraa personas con
c discapaciidad?
Co
on carácter general, en la nueva normalidad lo
os centros de
d día y de promoción de la
auton
nomía perso
onal para personas
p
con
n discapacid
dad perman
necen abierttos, prestan
ndo el
serviccio a las perssonas usuarias.
Laas entidadess prestadoraas de los seervicios deben garantizaar la prestaación efectivva del
serviccio a todas las personas usuarias, co
onforme al horario estab
blecido en el concierto so
ocial y
a su calendario,
c
in
ncluyendo trransporte y manutención
m
n en los centtros de día.
Laa nueva normalidad exxige a los centros
c
adaaptar su fun
ncionamiento a las me
edidas
estab
blecidas por las autoridad
des sanitariaas y, en algun
nos casos, la aplicación de las restriccciones
puede limitar la capacidad de
d atención del centro. Por ello, paara dar cobeertura a todas las
perso
onas usuarias puede ser necesario esstablecer turnos para la asistencia al centro o re
ealizar
otrass adaptacionees.

61.‐¿Qué limitaciones se estáán aplicando??
Laas restriccion
nes pueden variar en función de la situación
s
epidemiológicaa, pero en ge
eneral
afectan al tamaño
o de los grup
pos, al aforo máximo en el centro y al transporte.

62.‐¿Cómo se aplica la limitacción del aforo máximo pe
ermitido?
See aplica paraa establecer una cifra máxima
m
de pe
ersonas aten
ndidas en ell centro de forma
f
simulltánea, que en
e ningún caaso podrá superar el porcentaje establecido (70%
% o 50%) resspecto
de lass plazas auto
orizadas.

uestos se pueede suspend
der la prestacción de los servicios
s
de ccentro de díaa y de
63.‐¿En qué supu
prom
moción de la autonomía
a
p
personal?
En
n aquellos casos
c
en qu
ue la situación epidemiiológica de la zona geo
ográfica aco
onseje
restriingir la activvidad de los centros, o ante la aparición de un
n brote de C
COVID19, el IMAS
puede establecerr de manera temporal la suspensión de
d la actividaad presenciaal en el centrro.

64.‐¿Qué implicaa para las peersonas usuaarias la susp
pensión de la
l actividad presencial en
e los
centrros de día y de
d promoción de la autonomía perso
onal?
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Im
mplica que mientras
m
durre esa suspeensión no pueden asistir al centro pero continuarán
recibiendo la atención que necesiten y, en
e particularr, los servicio
os de terapiaa, rehabilitacción y
respiro familiar, ya
y sea en el domicilio
d
o en
e el entorno
o.

65.‐¿Qué obligaciones tienen
n las entidad
des prestado
oras de estos servicios ccon respecto
o a las
perso
onas usuarias durante loss períodos de suspensión
n de la actividad presenccial?
Deeben garanttizar la conttinuidad de la atención a las perso
onas usuariaas a través de
d un
seguiimiento continuado, que incluirá laa atención presencial
p
en
n su domicilio o entorn
no, y
deben garantizarr los servicios de terap
pia, rehabilittación y resspiro familiaar a las perrsonas
usuarrias que los necesiten.
n

d las
66.‐¿Cómo afectaa la suspenssión de la acctividad pressencial a la aportación económica de
perso
onas usuarias de estos seervicios?
Cu
uando el IMA
AS establezcca la suspenssión temporral de la activvidad presen
ncial en el ce
entro,
quedará suspendida la obligación de la ap
portación económica de las personass usuarias du
urante
el período de suspensión de la actividad presencial.
p

ncial a la finaanciación de las plazas?
67.‐¿Cómo afectaa la suspensión de la actividad presen
El pago de los servicios se realiza confo
orme al proccedimiento habitual,
h
apliicando a cad
da uno
de los importes de
d plaza ocupada un desscuento por cada person
na usuaria y día de suspe
ensión
de la actividad prresencial.

68.‐¿En qué supu
uestos no pueede asistir all centro una persona usu
uaria?
No
o se permitee el acceso all centro de una
u persona usuaria en lo
os siguientess supuestos:
‐
personas con resultad
do positivo en
e una prueb
ba diagnósticca de COVID1
19
personas con síntomaas compatiblles con COVID19, hasta aclarar
‐
a
el diagnóstico;
personas que convivaan con personas con sínto
‐
omas clínico
os compatiblees con COVID
D‐19;
personas que hayan
‐
n sido identtificadas como contacto estrecho de una pe
ersona
diagn
nosticada de COVID‐19;
personas que estén a la espera de
‐
d realización
n de una pru
ueba diagnósstica de COV
VID‐19
o de la obtención
n del resultad
do

porarse al ceentro una persona
p
usuaria que haa tenido sínttomas
69.‐¿Cuándo pueede reincorp
comp
patibles con COVID19?
Cu
uando la valloración clínica haya descartado qu
ue los síntom
mas se deban a infecció
ón por
COVID19, o una vez
v finalizado
o el periodo de cuarente
ena indicado por su médico, aportando en
ambo
os supuestoss una declaraación responsable.
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70.‐¿Cuándo puede reincorpo
orarse al cen
ntro una perssona usuariaa que ha teniido diagnóstico de
COVID19?
Cuando haya fin
nalizado el periodo
p
de aislamiento indicado po
or su médico
o, aportando
o una
declaaración respo
onsable de cumplimiento
o del aislamie
ento.

71.‐¿Cuándo pueede reincorp
porarse al centro
c
una persona ussuaria que ha sido con
ntacto
estrecho una persona con diaagnóstico de COVID19?
Cuando haya finalizado el periodo
p
de cuarentena
c
indicado po
or su médico
o, aportando
o una
o de la cuare
declaaración respo
onsable del cumplimient
c
entena.

2.C.‐SER
RVICIO DE ATTENCIÓN TEEMPRANA
q hacer si un usuario del centro presenta
p
sínttomas comp
patibles con covid‐
c
72.‐¿Qué tengo que
19?
Debeerá aislar al menor y avisar
a
a su familia que procederá a trasladarllo a su dom
micilio
confo
orme a lo esstablecido en
n el Plan de Contingenciia de cada Centro
C
de Deesarrollo Infaantil y
Atencción Tempraana.

q hacer si un usuario o trabajado
or del centro
o presenta prueba diagnóstica
73.‐¿Qué tengo que
positiva en infeccción por Coviid‐19?
El ressponsable Co
ovid‐19 debeerá comunicaarlo a los sigu
uientes correeos
1.
covid‐disccapacidad@carm.es
2.
covidresid
dencias‐sms@
@carm.es
3.
Correo electrónico al profesional de referenciia del IMAS
Adem
más en caso de duda puede ponerrse en contaacto telefóniico con el ssiguiente número:
607572342

a
en lo
os correos an
nteriormentee enumerado
os?
74.‐¿Qué informaación es relevante para aportar
1. Si está
e asistiendo o no al Ceentro de Dessarrollo Infan
ntil y Atenció
ón Tempranaa.
2. Feccha del últim
mo día de asisstencia al centro.
3. Co
ontactos estrrechos de la persona con
n prueba diaagnóstica po
ositiva en inffección por Covid‐
C
19.
ensión de la actividad de
e los CDIAT
Suspe
75.‐¿Qué se entiende por su
uspensión dee la actividaad de los ceentros de deesarrollo infaantil y
atencción tempran
na (CDIAT)?
Se en
ntiende por suspensión de la activid
dad el desarrrollo de activvidades pressenciales en estos
centrros. No obstante, los centros deeben adoptar medidass orientadass a favoreccer la
continuidad de laas actividadees de forma no presencial, con med
dios telemáticos, siemprre que
resultte posible.
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76.‐¿De qué manera afecta laa suspensión de la activid
dad de los CD
DIAT a las personas usuarias?
Las intervenciones previstass se adaptarán para se
er desarrollaadas en el domicilio, con
c
el
acom
mpañamiento
o y las orien
ntaciones dee las/los pro
ofesionales implicados, siempre qu
ue sea
posib
ble. Se reforzzará el contaacto con las familias,
f
ade
ecuando los canales
c
de comunicación
n a las
necessidades y capacidades dee cada familia, y promovviendo la cap
pacitación dee las familiass para
la ateención de lass necesidadees del niño o la niña.

nera afecta la suspensió
ón de la acttividad de lo
os CDIAT a llas entidade
es que
77.‐¿De qué man
presttan estos servicios?
La su
uspensión dee la actividad de los CDIAT no afectta a la finan
nciación de llas entidade
es que
presttan estos serrvicios con financiación pública,
p
siem
mpre que se acredite
a
que se ha contin
nuado
presttando el servvicio.

Presttaciones vincculadas

l CDIAT a las prestacio
ones vinculaadas a
78.‐¿Cómo afectaa la suspenssión de la acctividad de los
este servicio?
s
Se co
ontinuará ab
bonando el importe dee las facturaas correspondientes a la prestació
ón del
serviccio de atencción tempraana, excepto
o en aquello
os casos en que no se haya contin
nuado
presttando el servvicio.

Regisstro de usuarios y professionales
79.‐¿Qué informaación hay que registrar en la aplicació
ón informática del IMAS??
Se deebe introducir en la apliccación inform
mática el registro de todo
os los usuarios del centro
o y de
los prrofesionales.
Itinerrario para registrar a un usuario:
u
Operaciones diarrias/ usuario
os del centro
o/ alta administrativa de
d un usuariio/ rellanar DNI y
fechaa de ingreso, en el campo
o fecha de in
ngreso, pone
er la fecha en
n el que men
nor comenzó
ó en la
entidad a recibir intervención
n.
Itinerrario para registrar a un profesional:
p
Utilid
dades del usu
uario/Person
nal asignado al centro.

3.A. VALO
ORACIÓN, DISCAPACIDA
AD Y DEPEND
DENCIA.
¿
la vigencia
v
del Estado de Allarma se sigu
ue atendiend
do y e inform
mando al
80.‐ ¿Durante
ciudaadano sobre cuestiones relativas
r
a la discapacidad y la dependencia?
de Lunes a Viernes, en
Laa atención telefónica
t
sigue funcion
nando con normalidad,
n
e su
ho
orario habitu
ual de 9 a 14 horas.
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El teléfono de información
n es el 900 71
1 30 51 y 968
8 36 20 90
Laa atención prresencial, se ha reanudado previa citta en el 968 36 20 00 o 012 o bien en la
dirección de in
nternet httpss://citapreviaimas.carm.es
Taambién pued
do formular mis dudas y peticiones de informacción e inclusso certificado
os de
discapacidad y/o depend
dencia mediante correo
o electrónico
o Oriad‐imass@listas.carm
m.es,
reegistros del IMAS con citta previa y Carpeta Ciudaadana de la CARM con D
DNI electrónico o
Ceertificado Diggital.

ones de discaapacidad y/o
o dependenccia?
81.‐¿Pueden pressentarse insttancias relatiivas a cuestio
Po
or supuesto; A través de la Sede Elecctrónica de laa CARM con DNI electrón
nico o Certifiicado
Diigital o preseencialmente,, previa cita,, en el 968 36 20 00 o 012
0 o bien een la direcció
ón de
internet https://citapreviaaimas.carm.ees
82.‐¿Se sigue tram
mitando el procedimientto para el recconocimiento de la situación de
dependencia y deel derecho a los servicioss y prestacion
nes económiicas y el de reconocimien
nto
de discapacidad?
Síí; se sigue traamitando co
on normalidaad; las visitass domiciliariaas de valoración de grad
do de
deependencia y las valoraciones del graado de discapacidad se reanudaron eel 15 de junio
o por
el mismo ord
den que see establecía previamentte al decreeto de estad
do de alarm
ma y
co
onfinamiento
o.
n
es?
83.‐¿Se realizan notificacione
Síí, con normaalidad: Las notificacioness se están po
oniendo a disposición dee los usuario
os en
seede electrónica y en papel.
84. Esstos días mee caduca la deeclaración de discapacidad y/o de grrado de depeendencia,
¿pierrdo la condición declarad
da?
No
o. De acuerd
do a la Reso
olución publicada en el BORM
B
nº 97 de 28/04/2
2020 se amp
plía la
viggencia del grado
g
de disscapacidad de
d carácter temporal
t
re
econocido po
or la Comun
nidad
Au
utónoma de
e la Región de Murcia y vigencia
v
de laas Tarjetas de
d Discapacid
dad:
 Co
on fecha de finalización
f
entre el 1 dee enero y el 31
3 de diciem
mbre de 2020
0:
See prorroga po
or un periodo de 12 messes, la vigenccia del grado de discapacidad de caráácter
teemporal reco
onocido en laa Comunidad
d Autónoma de la Región
n de Murcia, con fecha de
e
fin
nalización en
ntre el 1 de enero
e
y el 31 de diciembrre de 2020 y cuya revisió
ón no haya sido
reesuelta antess de la publiccación de la presente
p
resolución. Dich
ho periodo d
de doce mese
es se
em
mpezará a co
ontar desde el día siguien
nte al vencim
miento de la vigencia de lla declaració
ón de
discapacidad de
d carácter temporal.
t
 Co
on fecha de solicitud
s
de renovación presentada anterior al 1 de enero d
de 2020:
See prorroga po
or un periodo de 12 messes, la vigenccia del grado de discapacidad de caráácter
teemporal reco
onocido en laa Comunidad
d Autónoma de la Región
n de Murcia, cuya solicitu
ud de
reevisión por finalización dee plazo hubieera sido pressentada con fecha anteriior a 1 de enero
dee 2020, sin que haya sido
o resuelta a fecha
f
de pub
blicación de esta
e resolución.
No
ota: Los equipos de valoración podráán revisar de
e oficio las deeclaraciones de discapacidad
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cu
uyo plazo de vencimiento
o haya sido prorrogado
p
de
d forma auttomática, y een virtud del tipo
dee patología, de
d las caractterísticas de la discapacid
dad, del mottivo de provissionalidad, y de
la información
n obtenida de los informees aportadoss si los hubieere, resolver para un nue
evo
plazo si proced
de.
En
n dependenccia, deben entenderse
e
p
prorrogados
y se proced
derá de oficcio a revisarllo de
su
uerte que no tiene que presentar nad
da.
bonando las prestaciones
p
s económicas a aquellos dependientees que las te
engan
85. ¿SSe siguen ab
recon
nocidas?
Sí,, tal y como se venía hacciendo hasta ahora.
3.B. REN
NTA BÁSICA.
S puede solicitar la preestación eco
onómica de la Renta Básica de Inseerción duran
nte el
86. Se
estad
do de alarmaa?.
Sí,, el IMAS no ha interrum
mpido el reco
onocimiento del derecho
o a percibir laa Renta Básicca de
Inserción de las solicitud
des en estad
do de subsaanación ni laa tramitació
ón de las nu
uevas
so
olicitudes im
mpulsadas desde
d
los seervicios sociales de aten
nción primarria a petició
ón de
los/las interessados/as.
87.‐ ¿Cómo
¿
puedo solicitar la Renta Básica de Inserció
ón durante el
e estado de aalarma?
A través de lo
os servicios sociales
s
de atención prim
maria de su Ayuntamient
A
to, manifestando
su
u voluntad mediante
m
correo electró
ónico o teleffónicamente en el teléfo
ono que se haya
haabilitado en su
s ayuntamiento.
¿
soliccitar una Renta
R
Básica de Inserció
ón si no disp
pongo de la totalidad de los
88.‐ ¿Puedo
documentos requ
ueridos como
o consecuen
ncia del actuaal estado de alarma?.
o, teniendo en cuenta que en el actual estad
do de alarm
ma los serviccios de aten
nción
No
prresencial de las administraciones están abiertos, deberá aporrtar la docum
mentación qu
ue se
le indique desde los serviccios de atencción primariaa de su Ayunttamiento.
¿ el IMAS me
m ha reclamado una documentac
d
ión de Renta Básica de Inserción, cómo
c
89. ¿Si
puedo aportarla durante
d
el esstado de alarma?.
Si dispongo dee certificado
o electrónico podré hace
erlo a través de la SEDE electrónica de la
CA
ARM, en el procedimient
p
to genérico código
c
1609.
Si no dispongo
o de este cerrtificado pod
dré presentarla presenciaalmente previa cita en el
e 968
36
6 20 00 o 012
2 o bien en la dirección de
d internet https://citap
h
previaimas.caarm.es
90.‐¿Puedo obten
ner la prórro
oga del perciibo de la Renta Básica de Inserción d
durante el actual
estad
do de alarmaa?
Si,, si reúne lo
os requisitos establecid
dos en la no
ormativa y los
l Servicioss Sociales del su
Ayyuntamiento
o lo proponen ante el IMA
AS.
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91.‐¿Cómo puedo
o contactar con
c el IMAS para obtener informació
ón de una solicitud en tráámite
uestiones relacionadas co
on la Renta Básica
B
de Inserción?
o cuaalesquiera cu
de Lunes a Viernes, en
Laa atención telefónica
t
sigue funcion
nando con normalidad,
n
e su
ho
orario habitu
ual de 9 a 14 horas, a travvés del teléfono gratuito
o 968 36 20 0
00 o 012 y 96
68 36
62
2 70.

3.C. PEN
NSIONES NO
O CONTRIBUTTIVAS.
92.‐ ¿Cómo
¿
y dón
nde puedo presentar
p
un
na solicitud de
d pensión no
n contributiva de invalid
dez o
de jubilación duraante el tiemp
po que dure la declaració
ón y prórroga del Estado de Alarma?
A través de la
l Sede Elecctrónica de la Comunid
dad Autónom
ma de la Reegión de Murcia
(C
CARM), con DNI‐e
D
(dni eleectrónico) o certificado digital.
d
Laa atención prresencial, se ha reanudado previa citta en el 968 36 20 00 o 012 o bien en la
dirección de in
nternet httpss://citapreviaimas.carm.es
o tengo parra presentar la docum
mentación so
olicitada parra completaar mi
93.‐. ¿Qué plazo
diente admin
nistrativo dee pensión no contributivaa?
exped
El plazo generral es de 10 días
d hábiles desde
d
la rece
epción de la notificación..
¿
pasa sii, tal como en
e años anteeriores, no he
e podido preesentar mi D
Declaración Anual
A
94.‐ ¿Qué
(D.A) de Ingresos (Fe de vida)), de mi PNC//LISMI/FAS, antes del 30 de marzo dee este año?
Está previsto
p
Susp
pender la peensión no con
ntributiva, co
on efectos 1 de enero deel 2021 (no
entraarían en nóm
mina de enero
o), aquellos pensionistas
p
s que no hayaan presentad
do esta D.A. Solo
podráán ser rehab
bilitados cuan
ndo la presen
nte, pero en caso de quee la rehabilitaación conllevve
liquid
dación favoraable para el pensionista, sólo se reco
onocerían suss derechos d
de los últimos 90
días desde
d
que la presente.

C
debo
o presentar la próxima Declaración anual de 2021
1
95.‐ Cuando
A primeros de enero volverán a remitirrse a los domicilios de todos los peensionistas de
d la
Regió
ón, el modelo de declaraación de ingrresos 2021. En ella se deeberá comun
nicar los ingrresos
econó
ómicos realles del penssionistas y, de los miembros que compongan
n sus Unidad de
Convivencia, así como una estimación para el 2021. También podrá comunicar si se
e han
produ
ucido cambiios en las circunstancia
c
as personale
es del pensio
onista y/o d
de su unidad de
conviivientes.
El plaazo de presentación, salvvo instruccio
ones del Gobierno, termina el 1 de abril de

2021
1.
Podráá solicitar ayyuda para su cumplimenttación y pressentación, a los trabajadores socialess de
sus municipios.
m
Si en
n algún caso
o no ha recibido esta Declaración
D
us posteriorres reiteracio
ones,
Anual, ni su
10/12
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deberá contactarr con la Seccción de Conttrol 968.366
6251, para qu
ue le inform
me sobre la fo
orma
omunicar su
us nuevos datos person
nales. Se aco
onseja a tod
dos los pensionistas qu
ue, al
de co
meno
os, faciliten un
u teléfono de
d contacto, al número de
d teléfono anteriormen
a
te citado.
96.‐ ¿Dónde
¿
debo
o presentar mi
m declaració
ón anual de 2021?
1. En el
e Registro
o de su Ayuntamien
A
nto (Administración Local);
cualq
quier Órgan
no de la(ss) Comunid
dad/es Autó
ónoma/s ; de la
Administración General del Estado
E
y, dell Sector Púb
blico Instituciional; en
las Oficinas
O
de Correos;
C
en la
as Represen
ntaciones Dip
plomáticas u Oficinas
Consulares de España y, en
n las Oficina
as de Asiste
encia en ma
ateria de
registtro (Art. 16 de laa Ley 39/2015, dee 1 de octubre, de la LPAC).
2. IMPO
ORTANTE: Si
S no tiene que comun
nicar ningú
ún cambio rrespecto a
la de
eclaración de
el año pasado
o, (convivientes,, ingresos distintoos a esta pensiónn y/o cualquier
cambio de circunstanciias), podrá presentarla
p
aunque
a
no
o disponga de DNI
electtrónico o certificado digital,
d
a trravés de la siguiente
s
pagina web:
mide
eclaracionP
PNC.carm.es
s (Más informaación sobre estee sencillo proceedimiento en:
https:///imasonline.blog/2
2020/06/03/pnc-como-confirmar-mi-declaracion-anua
al/.)

3. Si ustted dispone de
d DNI electtrónico o, cerrtificado digittal admitido, a través
en
:
de
la
Sede
e
Ellectrónica
https:://sede.carm.e
es/web/pagina
a?IDCONTENIDO=855&IDT
TIPO=240&RA
ASTRO=c$
m40288

4. En cu
ualquiera de los Registro
os Especializa
ados del IMA
AS, que se iindican a
contin
nuación:
POBLACIÓ
ÓN
Murcia
Murcia
Cartagena

DIREC
CCIÓN
C/ Alonsso Espejo S/N.. (Servicios
Centrale
es) 30007
Ronda de
d Levante, 16
6 (Plaza Juan XXIII)
X
(Pension
nes).
Alameda
a de San Antón
n, nº 29

ACCIONES
Solo
o presentación
n
Pressentación e In
nformación
Pressentación e In
nformación

uiera de esto
os Registro de
eberá solicittar CITA PR
REVIA en loss teléfonos: 968En cualqu
362000, o en el 012. También pod
drá solicitarla
a a través de
el siguiente e
enlace:
https://cittapreviaimass.carm.es/ (ppreferible)
Con el fin
n de poder prestarle
p
un mejor
m
serviciio , reducir el
e plazo de ssu espera
y, poder cumplir con las normas de protecció
ón anti-COVIID, no se attenderá
p
sin cita previa.

e
fu
uera de la Reegión de Murcia, puedo dejar
97. ¿SSi durante es estado de alarma me encuentro
de peercibir mi pensión?
No.
El pago de la pensiones no se suspeenderá por este
e
motivo. Si su estancia, fuera de
d la
Reegión, va a ser permanente, debeer solicitarn
nos el traslaado de su expediente a la
Co
omunidad Au
utónoma donde vaya a fiijar su reside
encia.
n teléfono paara formularr consultas so
obre de mi Pensión
P
no co
ontributiva?
98. ¿Existen algún
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Laa atención telefónica
t
sigue funcion
nando con normalidad,
n
de Lunes a Viernes, en
e su
ho
orario habitu
ual de 9 a 14 horas, a travvés del teléfo
ono gratuito
o 968 36 62 3
33.
3.D. INGRESO
I
MIINIMO VITALL
99. ¿Q
Qué es el Inggreso Mínimo Vital?.
E Ingreso Mínimo
El
M
Vital es una preestación no contributivaa de la Segu
uridad Sociall que
g
garantiza
unos ingresos mínimos a quienes
q
carecen de ellos. Se define ccomo un derrecho
s
subjetivo
de la ciudadaníía: se recibirá siempre qu
ue se cumplaan los requissitos de acceso.
P
Para
obtener informació
ón, la Segurid
dad Social po
one a su disp
posición el siiguiente telé
éfono
d contacto 900 202 222
de
2

100. ¿Cuáles son los requisito
os para solicitar el Ingreso
o Mínimo Vital?.
C
Cualquier
peersona con unos ingressos inferiore
es a la rentaa garantizada por el Inggreso
M
Mínimo
Vitaal y un patrim
monio meno
or al máximo establecido, podrá serr beneficiaria del
I
IMV,
siempree que cumpla los siguien
ntes requisito
os:
 Tener enttre 23 y 65 años, o 18 añ
ños si hay me
enores a carggo.
 Cumplir un
u año de ressidencia legaal en España.
 Haber vivvido indepen
ndientemente al menos 1 año en el caso de familias y 3 años en el
caso de personas
p
solaas.
 En el caso
o de unidades de convivvencia, habe
erse formado
o al menos 1 año antes de la
solicitud.
 Haber sollicitado prevviamente las prestaciones a las que se
e pudiera ten
ner derecho.
LLas personas víctimas de
d violencia de género, víctimas dee trata de sseres human
nos o
e
explotación
sexual está sujetas
s
a exccepciones.
N podrán solicitar
No
s
el IM
MV los usuarrios de plazaas residenciaales permaneentes financiadas
c fondos públicos.
con
p
101. ¿Cuál es el nivel
n
máximo
o de ingresoss para poder percibirlo?
S tendrá deerecho siemp
Se
pre que los ingresos
i
de la persona o unidad de convivencia sean
i
inferiores
a la renta garaantizada.
 La renta garantizada
g
será de 462 euros al mess para una persona adultta que viva sola.
 Cuando se
s trata de una
u unidad de
d convivenccia esta cantidad se increementará en
n 139
euros al mes
m por cad
da persona adicional, adu
ulta o menor, hasta un m
máximo de 1.015
1
euros al mes. Con caarácter geneeral, una unid
dad de convvivencia está formada po
or las
personas que viven ju
untas, unidas por vínculo
o familiar o como
c
parejaa de hecho, hasta
h
el segund
do grado dee consanguinidad o afin
nidad, o ado
opción, guarrda con fine
es de
adopción
n o acogimien
nto familiar permanente
p
.
 Además, para las fam
milias monoparentales, se
e añade un complemento
o de 100€.
E el cuadro siguiente see pueden obsservar los casos más hab
En
bituales:
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102 .‐‐¿Cuál es el patrimonio
p
m
máximo
paraa poder percibirlo?
E patrimonio máximo peermitido parra poder tener derecho a percibir el IMV es de 3 veces
El
l cuantía an
la
nual de la prestación
p
paara cada uno
o de los cassos, restando
o posibles deudas
q se tengaan y sin tener en cuenta el
que
e valor de laa vivienda haabitual.
E límite de patrimonio
El
p
n
neto
también aumentaráá según el número de peersonas que vivan
e la unidad de conviven
en
ncia.
P ejemplo
Por
o, para una persona sola el patrimonio máxim
mo será de aaproximadam
mente
1
16.000
euro
os, y para hogares con
n 4 o más personas podrá
p
ser ccomo máxim
mo de
a
aproximadam
mente 43.00
00 euros.
E el cuadro siguiente see pueden obsservar los casos más hab
En
bituales

do solicitar el Ingreso Mín
nimo Vital?
103. ¿Cómo pued
D
Desde
el 15 de junio, mediante
m
unaa solicitud de
d la persona interesadaa por los canales
t
telemáticos
(la sede eleectrónica dee la Seguridad Social, en
e la que ad
demás habrrá un
a
asistente
virttual y un sim
mulador, así como
c
un núm
mero 900) que la Segurid
dad Social po
one a
d
disposición
d todos los ciudadanos//as.
de
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Además, tam
A
mbién se po
odrá enviar la
l documenttación por correo
c
ordinario dirigido
o a la
S
Seguridad
So
ocial.
T
Todas
las so
olicitudes an
nteriores a 15 de septiiembre tend
drán efectoss hasta el 31 de
d
diciembre.
104. ¿Qué docum
mentación será necesario
o presentar para
p
solicitarlo?.
S
Será
necesarrio presentarr los siguienttes documen
ntos:
 Para acre
editar la identidad: DNI, libro de familia, o certificcado de nacim
miento.
 Para acre
editar la ressidencia legaal en España: inscripció
ón en el reggistro centraal de
extranjeros, tarjeta de
d familiar de
d ciudadano
o de la Unión Europea o autorizació
ón de
residencia.
 Para acre
editar el dom
micilio en España: certificaado de empaadronamientto.
 Para acrreditar la existencia de la unidad de convivencia:
c
certificado
o de
empadronamiento lo
o libro de fam
milia, certificcado del registro civil, o inscripción en el
registro de
d parejas dee hecho.
105.‐‐¿Es necesariio acreditar los
l ingresos y el patrimonio del que se
s disponen??.
N esa com
No,
mprobación la realizará de manera automáticaa el Instituto
o Nacional de
d la
S
Seguridad
So
ocial contand
do con la info
ormación de
e la Haciendaa Pública.
106.‐‐¿Todo el mu
undo recibiráá la misma caantidad?.
N dependee de sus ingrresos previoss. La prestación que finalmente se vaa a recibir se
No,
e va a
c
calcular
com
mo la diferenccia entre los ingresos me
ensuales quee tenga la persona o la un
nidad
d convivenccia y la rentaa garantizadaa por el IMV para cada caaso.
de
P ejemplo
Por
o, un hogar con
c cuatro personas
p
tiene derecho a 877 euross. Si sus ingrresos
m
mensuales
son de 300 eu
uros, la presttación mensual será de 577
5 euros.
107.‐‐ ¿Cada cuánto se cobrará?
E IMV se va a cobrar meensualmente en 12 pagass.
El
ndo puedo peercibirlo?
108.‐‐¿Hasta cuán
Esta prestaación es indeefinida.
Esto quiere decir quee se seguiráá cobrando mientras du
ure la situacción de faltta de
ingresos, aunque su cu
uantía se adaaptará en el caso de aum
mento o pérrdida de ingrresos
laborales o de otro tipo
o con los quee el IMV es compatible.
 Si mien
ntras percibo
o el Ingreso
o Mínimo Viital encuenttro un empleo o empie
ezo a
trabajarr por cuentta propia podrás
p
segu
uir disfrutan
ndo de la prestación, que
únicameente se redu
ucirá al tenerr en cuenta tus mayores ingresos.
 Si mien
ntras percibo
o el Ingreso Mínimo Vittal pierdo lo
os ingresos (salariales o por
cuenta propia) quee tenía la prrestación qu
ue percibas se incremen
ntará de maanera
proporccional para garantizar
g
qu
ue tú o tu unidad de co
onvivencia alcanza los niveles
de rentaa garantizada por el IMV
V.
En ambos casos
c
la únicca obligación que tienes es
e la de inforrmar a la Segguridad Sociaal del
cambio en tu situación.
109.‐‐¿Si nuestra familia es beneficiaria de
d la asignacción económ
mica por men
nor a cargo debe
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realizzar la solicitu
ud?
No, la Segu
uridad Social concederá de oficio el IMV a las faamilias beneficiarias de dicha
d
prestación,, siempre y cuando
c
cump
plan los requ
uisitos establlecidos en la Ley.
110.‐‐¿Existe algun
na otra ventaja por ser beneficiario/a
b
a del Ingreso
o Mínimo Vittal?
Sí, ser beneeficiario/a deel IMV va a dar
d derecho,, según el Ministerio, a laa exención de
d las
tasas universitarias po
or el estudio de título
os oficiales al menos d
durante el curso
c
2020/2021
1, así como a asistencia saanitaria gratuita.
Fuentte: Guía de Facilitación
F
d Ministerio
del
o de Servicioss Sociales y Agenda
A
2030
0
Para más informa
ación,
httpss://www.msccbs.gob.es/ssi/covid19/in
ngresoMinViital/home.httm
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