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¿Qué es esta publicación? 

¿Qué es la lectura fácil?

Esta publicación es una guía que explica
el servicio de atención domiciliaria del Ayuntamiento de Murcia.

Esta guía es un resumen de la norma de este servicio.

Un resumen es una explicación más corta.

Para hacer el resumen, escogemos lo más importante.

Además, para que se entienda mejor
está escrita con el método de lectura fácil.

Este resumen no sustituye a la norma.

Si quieres, puedes leer la norma completa
en la página web serviciossociales.murcia.es

La norma está en el apartado Documentación.
Búscala en la sección Normativa. 

La lectura fácil es una forma de escribir textos
para que todos los entendamos.

La información en lectura fácil es más accesible
para personas con discapacidad, personas mayores, 
personas extranjeras y para todas en general. 

La lectura fácil se hace con unas reglas.

Estas reglas se  recogen en un documento
que se llama Norma UNE 153101:2018 EX.

Esta guía cumple esas reglas.

Este resumen lo han hecho juntos
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia
y el servicio de Información Accesible
de Plena inclusión Región de Murcia. 

Además, personas con discapacidad intelectual
han comprobado que es fácil de entender. 
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https://serviciossociales.murcia.es/docs/R20181009_OrdAyDomicilio.pdf
https://serviciossociales.murcia.es/Documentacion-Normativa-Visor/Ordenanza-reguladora-del-servicio-de-atencion-domiciliaria-en-el-municipio-de-Murcia-1974


¿Qué es la atención domiciliaria?

La atención domiciliaria es una ayuda
del Ayuntamiento de Murcia 
a las personas que lo necesitan.

La atención domiciliaria es
un conjunto de servicios
que se dan en la casa.

Es para personas que necesitan ayuda:

• para las tareas del hogar.
 Por ejemplo, para limpiar o cocinar

• para su aseo personal.
 Por ejemplo, para bañarse 

• para sus actividades diarias.
 Por ejemplo, para ir a comprar o al médico o médica

• para la atención a niñas y niños. 
 Por ejemplo, enseñar costumbres sanas

Ten en cuenta que 
este servicio es para:

• personas que viven 
en el municipio de Murcia

• personas que NO reciben 
esta misma ayuda
por el Sistema de Atención 
a la Dependencia

Estos servicios ayudan a estas personas 
a seguir viviendo en su casa.

El objetivo de la atención domiciliaria
es que las personas que necesitan esta ayuda
sigan viviendo en su casa y haciendo su vida normal.

¡Importante!
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¿Qué servicios ofrece   
la atención domiciliaria?

La atención domiciliaria es un conjunto de servicios.

Cada persona puede necesitar uno o varios.

Aquí puedes ver algunos de ellos.

Servicios personales1

Son los servicios para el cuidado de la casa.

Algunos ejemplos son:

• limpiar la casa

• planchar y ordenar la ropa

• comprar la comida

• cocinar la comida

• pequeñas tareas domésticas.
Por ejemplo, cambiar una bombilla

Servicios domésticos2

Son los servicios para el cuidado de la persona.

Algunos ejemplos son:

• ayuda para el aseo del cuerpo

• ayuda para moverse en la casa

• ayuda para comer y beber

• ayuda para tomar la medicación

• ayuda para ir al médico o médica

• ayuda para salir a la calle
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Son los servicios para las familias
para el cuidado de niñas y niños.

Algunos ejemplos son:

• recogerles del colegio

• acompañarles a otras 
 actividades educativas

• enseñarles buenos hábitos 
 para su salud como lavarse
 los dientes o comer bien

Un hábito es una costumbre 
de cada día.

Son los servicios para las familias
para el cuidado de niñas y niños.

Algunos ejemplos son:

• recogerles del colegio

• acompañarles a otras 
 actividades educativas

• enseñarles buenos hábitos 
 para su salud como lavarse
 los dientes o comer bien

Un hábito es una costumbre 
de cada día.

Algunos ejemplos de lo que NO incluye:

• tareas de enfermero o enfermera

• ayudar a otras personas
que viven en la misma casa
pero no necesitan esta ayuda 

• cuidar a los animales de la casa

• reparaciones de la casa
Por ejemplo, pintar y arreglar aparatos

Servicios educativos3

Servicios que NO son atención domiciliaria
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¿Quién puede pedir la atención domiciliaria?

La atención domiciliaria es sólo
para las personas que lo necesitan.
Algunos ejemplos son:

• personas con dificultades para
 hacer solas sus actividades básicas diarias

• personas con discapacidad reconocida
 que viven solas o con otras personas 
 con dificultades

• familias con graves dificultades
 para cuidar a sus niñas y niños menores

• madres que tienen más de un hijo o hija
 en un solo parto

Hay que cumplir estas condiciones:
• vivir en el municipio de Murcia.
 La persona tiene que estar 
 empadronada en este municipio

• tener poco dinero
 entre todas las personas que viven juntas. 

 Para saber el dinero de una familia se suman 
 sus pensiones, sus propiedades
 y los sueldos de las personas con empleo

• NO recibir ya esta misma ayuda
 por el Sistema de Atención a la Dependencia

• haber pedido esta misma ayuda 
 al Sistema de Atención a la Dependencia 

 La persona tiene que demostrar
 que está esperando respuesta
 o que le han dicho que no

• cumplir sus obligaciones con este servicio.
 Por ejemplo, respetando los horarios y tareas acordadas 

Una persona está 
empadronada 
cuando está en el censo 
o padrón de su municipio.

El padrón es la lista 
de todas las personas 
que viven en un municipio.

Empadronada
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• fotocopia del carné de identidad o DNI
 de todas las personas de la casa

 Si no eres ciudadana o ciudadano español,
 necesitas otro documento de identidad

• fotocopia de la tarjeta sanitaria
 de la persona que pide la ayuda

• fotocopia del certificado de discapacidad
 si la persona tiene discapacidad

El trabajador o la trabajadora social
de tu barrio o pedanía
te dará toda la información que necesitas.

Los profesionales te ayudarán
a pedir esta ayuda
si cumples las condiciones.

Para hablar con el trabajador o la trabajadora
social, pide cita en el teléfono 868 08 03 00

¿Como se pide la 
atención domiciliaria?

Para pedir la ayuda 
vas a necesitar:

• la atención domiciliaria se 
puede pedir en cualquier 
momento del año

• el Ayuntamiento puede 
tardar en responder hasta 3 
meses

Ten en cuenta que:
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Para saber más
o para pedir la atención domiciliaria

pide cita en este teléfono: 868 08 03 00
o en la página web de Servicios Sociales:

serviciossociales.murcia.es

Si ya recibes el servicio y necesitas hacer alguna consulta,
llama a la Sección de Familia e Iniciativa Social

al teléfono 968 35 86 00
y marca una de estas extensiones:

56673 - 56674 - 56675

@dsocialesmurcia

serviciosociales.murcia.es

@dsocialesmurcia

serviciossociales.murcia
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