MÁXIMA DIFUSIÓN
Buenos días a todos
Os recordamos que el lunes 22 de junio finaliza el plazo para presentar la solicitud de determinadas ayudas del Plan de Acción Social 2020, tal y como os
indicamos más abajo en el cuadro.
En cuanto a la fecha de finalización de la presentación de las ayudas de Cuidado de hijos menores de tres años, Desarrollo educativo, Estudios de los
empleados y Tratamientos de salud, modalidad 2.1 (tratamientos odontológicos y prótesis visuales y auditivas) la fecha de finalización se traslada al día 22,
al ser domingo el día 21.

Modalidad de ayuda

Tipo de ayuda

Plazo de presentación

Periodo de cobertura

Del 4 de mayo al 21 de junio

01/09/2019 a
31/08/2020

Del 4 de mayo al 21 de junio

Curso académico
2019/2020

Del 4 de mayo al 21 de junio

Curso académico
2019/2020

Cuidado de hijos e hijas por persona contratada
Cuidado de hijos e hijas menores de 3 años
Asistencia a escuela infantil o guardería
Educación infantil 2º ciclo
Educación primaria
Educación secundaria (ESO y bachiller)
Desarrollo educativo
Formación profesional
Estudios universitarios
Enseñanzas artísticas superiores
Educación secundaria (ESO y bachiller)
Formación profesional
Acceso a la universidad para mayores de 25, 40 y 45 años
Estudios del personal
Estudios universitarios

Enseñanzas artísticas superiores

2.1.1 Tratamientos odontológicos incluidas prótesis buco-dentales
2.1.2 Adquisición de prótesis visuales y auditivas
Salud (modalidad 2.1)

Del 4 de mayo al 21 de junio

01/05/2019 al
30/04/2020

Del 4 de mayo al 12 de
septiembre

01/09/2019 al
31/08/2020

Del 4 de mayo al 12 de
septiembre

01/09/2019 al
31/08/2020

Del 4 de mayo al 12 de
septiembre

01/09/2019 al
31/08/2020

Del 4 de mayo al 12 de
septiembre

01/09/2019 al
31/08/2020

Del 4 de mayo al 12 de
septiembre

01/09/2019 al
31/08/2020

2.1.3 Tratamiento de ortodoncia
2.1.4 Reducción con cirugía láser de miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia
Fisioterapia, tratamientos de rehabilitación y
material ortoprotésico, no comprendidos en la
Salud (modalidades 2.2-2.3)

"Ayuda a personas con discapacidad"
Tratamientos de podología
Tratamientos de salud mental, trastornos de aprendizaje y estimulación temprana no comprendidos en la "Ayuda a
personas con discapacidad"

Promoción del personal

Enseñanza y material didáctico
Ayuda Base: Cuidados no profesionales

Discapacidad/Dependencia

Ayudas específicas:
Rehabilitación
Material ortoprotésico
Atención residencial
Supresión de barreras arquitectónicas
Adaptación de vehículo
Centro de día (incluida terapia ocupacional)
Cuidados profesionales
Ayudas técnicas
Ruptura familiar (por una sola vez):
Gastos de procedimientos judiciales y por alquiler de vivienda
Fallecimiento de cónyuge o pareja de hecho e hijos: Gastos de sepelio

Excepcionales

Jubilación o incapacidad absoluta

Violencia por razón de género:
Gastos de procedimientos judiciales
Tratamientos psicoterapéuticos de las personas que solicitan la ayuda y de sus hijos
Alquiler de vivienda
Gastos de tratamientos de salud de carácter extraordinario que no estén cubiertos en el sistema nacional de salud o
en los conciertos de asistencia sanitaria

