
 

Servicio de Ayuda a Domicilio. 

Objeto 

▪ La prestación de Ayuda a Domicilio tiene como finalidad facilitar la autonomía personal del individuo 
y/o familia para que permanezca en su entorno habitual de vida, evitando situaciones de desarraigo y 
desintegración social. 
 

▪ A quién está dirigido: El servicio de Ayuda a Domicilio estará dirigido a aquellos ciudadanos que, 
por sus limitaciones físicas, psíquicas, socioeconómicas y/o familiares, tengan mermada su 
autonomía personal, su capacidad de relación social, y estén empadronados, durante al menos un 
año, en el municipio del Puerto de la Cruz. 

 
▪ Inicio del trámite: Interesado, Cuidador, Guardador de Hecho, Representante legal. 

 
▪ Grado de administración electrónica: Descarga y envío electrónico de formularios 
 

Requisitos 

 
▪ De forma general, las familias o personas presenten disfunciones que puedan ser susceptibles 

de mejora con una adecuada atención a domicilio. 

 

▪ Las personas mayores, con algún grado de dependencia, que no tengan en su entorno familia 

extensa 

▪ en disposición o con posibilidades de prestarle la atención suficiente y que, con esta ayuda del SAD, 

puedan continuar viviendo en su hogar. 

 

▪ Las personas con minusvalía o incapacitadas a las que la ayuda en el hogar pueda favorecer su 

autonomía. 

 

▪ Las personas afectadas por una lesión, enfermedad física o mental o por otros motivos que les 

▪ hagan precisar la ayuda. 

 

▪ Los menores que circunstancialmente precisen cuidados o atención por ausencia de los padres o 

tutores, 

• cuando éstos, por circunstancias provisionales de enfermedad u otros motivos 

suficientemente justificados, no puedan ejercer sus funciones parentales, siempre que tales 

circunstancias no supongan la sustitución de los centros o recursos educativos, o situación 

de desamparo que requieran la asunción de la guarda por parte de la Dirección General de 

Protección del Menor y la Familia. 

 

▪ En general, cuando exista una situación de desatención social o familiar, evaluada técnicamente, 

▪ que justifique la intervención del servicio. 

Medios de presentación 

▪ Electrónico 
 

▪ Presencial:  Diríjase a las dependencias del Área de Derecho Social del Excmo. Ayuntamiento de 
Puerto de La Cruz o cualquiera de las oficinas de registro del Gobierno de Canarias, así como a los 
demás registros regulados por el art 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
▪ Plazo de presentación: Todo el año (Sujeto a Consignación Presupuestaria) 
 

Presencial 

http://www.gobiernodecanarias.org/oficinasderegistro/
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-10565


 

▪ Solicitud, conforme a modelo oficial, suscrita por el/la interesado/a y, en su caso, por su 
representante legal. 
 

▪ Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 
 

▪ Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social del interesado. 
 

▪ Certificado de convivencia y/o Declaración jurada sobre composición de la unidad familiar de 
convivencia en caso de situación especial. 

 
▪ Justificantes de ingresos del solicitante y del resto de miembros mayores de 16 años de la unidad de 

convivencia. La acreditación de ingresos se realizará mediante declaración del IRPF, nómina, o –
cuando se trate de pensionistas- certificación o informe de la Administración competente. 

 
▪ Certificaciones o informes médicos y/o psicológicos (según modelo normalizado) emitidos estos 

últimos en plazo inferior a un mes a la fecha de presentación de la solicitud. 
 

▪ Si el interesado no dispone de los documentos que se acaba de citar, otorgará las correspondientes 
autorizaciones para que en su nombre el Ayuntamiento obtenga certificaciones emitidas por 
organismos públicos tales como Administración de Hacienda, Tesorería Gral. de la Seguridad Social, 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales, etc., 
acreditativas de sus circunstancias económicas. 

 
 

Quién tramita 

Órgano que tramita: Área de Derecho Social del Excmo. Ayuntamiento de Puerto de La Cruz 
 

Quién resuelve 

Órgano que resuelve: Área de Derecho Social del Excmo. Ayuntamiento de Puerto de La Cruz 
  

Plazo de resolución: 
  

3 meses 
  
Efectos del silencio cuando el trámite se inicia por el interesado: Estimatorio   
 
Recursos: Recurso de Alzada. 
  

Normativa 

 
Normativa local 
 

▪ Ordenanza Municipal reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Puerto de la 

Cruz, definitivamente aprobada por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria 

celebrada el 25 de enero de 2008 y publicada en el Boletín Oficial de Santa Cruz de Tenerife de 31 

de marzo de 2.008. 

 
Fuente:  
 

- http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2008/064/ 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2008/064/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2008/064/
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