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Punto de partido:

Todo ser humano tiene derecho a una calidad 

de vida óptima y a una vida significativa

Control sobre la propia vida

Continúe viviendo en su propia casa y vecindario durante el mayor 
tiempo posible

Ser capaz de participar en la sociedad lo mejor que puedas

trabajo remunerado

trabajo voluntario

educación
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Ley de Apoyo Social (OMM)

El municipio es responsable del apoyo adecuado a los ciudadanos con una 

solicitud de ayuda.

25% de gastos de gobierno 

En conversación con el ciudadano, el municipio investiga cuál y cuánto cuidado o 

apoyo se necesita

* ¿Puede ayudar la red social (familiares, amigos, vecinos)?

2 tipos de instalaciones: a medida y/o generales
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Instalaciones a medida

• transporte (para personas con dificultades para caminar y no pueden viajar en transporte público).

• orientación individual.

• lugar protegido para vivir.

• actividades diurnas a medida. Incl trabajo.

• ajustes en la casa (por ejemplo, un salvaescaleras o un inodoro elevado).  

• silla de ruedas 

• apoyo a los cuidadores informales.

• ayuda doméstica (como ayuda con tareas domésticas, limpieza).

• atención social (por ejemplo, refugio para mujeres con riesgo de violencia domestica; refugios para 
personas sin hogar).

•
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Instalaciones generales

• servicio de compras.

• un lugar de encuentro para personas solitarias.

• cuidado de las comidas (también llamado provisión de comidas 

calientes).

• asistencia a centros comunitarios y asociaciones.
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Qué es posible si se necesita atención más intensiva (también 
médica): WLZ (Ley de Atención a Largo Plazo) -

- Deterioro de la situación física o mental (por ejemplo, 
demencia)

- Peligro 

El punto de partida sigue siendo: seguir viviendo en tu propia casa 
el mayor tiempo posible
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2 opciones para organizar el soporte:

* Presupuesto personal (PGB): comprar atención usted mismo 

* Atención en especie (el municipio organiza todo)

7



*  Ayuda para cuidadores informales y voluntarios

- La probabilidad de sobrecarga es alta

- Papel tradicional de mujeres

• Embotellamientos:

• -¿Qué es la autosuficiencia? ¿Cómo determinar?

- Promover la participación social de las personas con discapacidad es difícil

- La ayuda informal no ha aumentado 8


