
Principales Prestaciones de la Ley de Dependencia 
para mayores

Las personas mayores con Grado de Dependencia pueden optar a diversas 
prestaciones en forma de servicio o de aportación económica que les ayude 
a asumir el coste del servicio que necesitan. 

Principales Prestaciones en forma de Servicio

Cuando no se pueda prestar el servicio concedido en el PIA a través de la red de centros y 
servicios públicos y concertados, se establece una prestación económica para ayudar a cubrir 
su coste, siempre que el beneficiario acredite que ha contratado el servicio de manera privada. 
Son las PEVS (Prestación Económica Vinculada al Servicio), y pueden ser:

Prestaciones en forma de Aportación Económica

El tipo de servicio asignado a cada persona se define en el PIA (Plan Individual de Atención), 
que realizan los servicios sociales junto con la persona dependiente, sus familiares y/o su  
representante legal.

El importe de estas prestaciones depende del Grado de Dependencia del solicitante y de la 
situación de su entorno familiar y social. 
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Estos servicios no son totalmente gratuitos. Los beneficiarios participan en su coste 
en función de su capacidad económica. Por ejemplo, en caso de obtener una plaza pública

en una residencia, el beneficiario pagará un determinado % de su pensión.

➢Servicios de Prevención de la dependencia y de ayuda a la autonomía
➢Telesasistencia
➢Ayuda a domicilio
➢Centros de día / centros de noche
➢Atención Residencial (plaza pública en una residencia)

➢Para ayuda profesional a domicilio
➢Para cuidados en el entorno familiar
➢Para servicio de centro de día o atención residencial

Si mientras se está recibiendo la prestación (PEVS) por servicio de centro de día o atención 
residencial queda disponible el servicio en un centro público, el beneficiario pasará a recibir

el servicio público y dejará de percibir la prestación económica.

Más información de interés en

Ampliar info
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