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RESUMEN DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS AYUDAS 
DE EMERGENCIA EXCEPCIONAL COVID 19
 
 
Definición y finalidad 
 
Las ayudas de emergencia excepcional están destinadas a hacer frente a
consecuencias sociales del COVID 19, en concreto a paliar situaciones de 
necesidad económica como consecuencia de la crisis sanitaria.
 
Tienen por finalidad proporcionar apoyo a aquellas familias que tengan 
dificultades económicas para cubrir necesida
de productos sanitarios o de higiene u otros básicos para la vida diaria.
 
Requisitos: 
 
Serán beneficiarias de estas ayudas las personas mayores de edad que 
cumplan los siguientes requisitos:
 

a) Que estén empadronadas
autónoma de Castilla La Mancha con anterioridad a la declaración del 
estado de alarma, así como todos los miembros de la unidad familiar.

b) Que ninguno de los miembros de la unidad familiar tenga actividad 
laboral. Entendiendo que
regímenes de la Seguridad Social o Mutualidad Laboral, o que estando 
se haya suspendido.

c) Que ninguno de los miembros de la unidad familiar perciba pensión
de la Seguridad Social o Mutualidad Laboral.

d) Que los ingresos
la solicitud sean inferiores a 425
de sus miembros sea igual o inferior a 2.151,

 
Plazo:  
 
19 de mayo al 31 de Julio de 2020
 
Solicitudes: 
 
En la sede electrónica de
En el registro de los servicios centrales de la Consejería de Bienstar Social o 
sus delegaciones provinciales, acompañado del Certificado del saldo bancario.
Mediante modelo de presolicitud de la sede electrónica de la JCCM.
Mediante autorización a un empleado público que la presente en su nombre.
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS AYUDAS 

DE EMERGENCIA EXCEPCIONAL COVID 19 

Las ayudas de emergencia excepcional están destinadas a hacer frente a
consecuencias sociales del COVID 19, en concreto a paliar situaciones de 
necesidad económica como consecuencia de la crisis sanitaria. 

Tienen por finalidad proporcionar apoyo a aquellas familias que tengan 
dificultades económicas para cubrir necesidades de alimentación, adquisición 

productos sanitarios o de higiene u otros básicos para la vida diaria.

Serán beneficiarias de estas ayudas las personas mayores de edad que 
cumplan los siguientes requisitos: 

Que estén empadronadas en algún municipio de la comunidad 
autónoma de Castilla La Mancha con anterioridad a la declaración del 
estado de alarma, así como todos los miembros de la unidad familiar.
Que ninguno de los miembros de la unidad familiar tenga actividad 

. Entendiendo que no esté dado de alta en ninguno de los 
regímenes de la Seguridad Social o Mutualidad Laboral, o que estando 
se haya suspendido. 
Que ninguno de los miembros de la unidad familiar perciba pensión
de la Seguridad Social o Mutualidad Laboral. 
Que los ingresos que perciba la unidad familiar en el mes anterior a 
la solicitud sean inferiores a 425€ y la suma de los saldos bancarios 
de sus miembros sea igual o inferior a 2.151,36€ 

19 de mayo al 31 de Julio de 2020 

En la sede electrónica de la Administración de la JCCM. 
En el registro de los servicios centrales de la Consejería de Bienstar Social o 
sus delegaciones provinciales, acompañado del Certificado del saldo bancario.
Mediante modelo de presolicitud de la sede electrónica de la JCCM.
Mediante autorización a un empleado público que la presente en su nombre.

 

Ext. 1411  Fax.926506649   13700 TOMELLOSO C.Real 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS AYUDAS 

Las ayudas de emergencia excepcional están destinadas a hacer frente a las 
consecuencias sociales del COVID 19, en concreto a paliar situaciones de 

Tienen por finalidad proporcionar apoyo a aquellas familias que tengan 
des de alimentación, adquisición 

productos sanitarios o de higiene u otros básicos para la vida diaria. 

Serán beneficiarias de estas ayudas las personas mayores de edad que 

n municipio de la comunidad 
autónoma de Castilla La Mancha con anterioridad a la declaración del 
estado de alarma, así como todos los miembros de la unidad familiar. 
Que ninguno de los miembros de la unidad familiar tenga actividad 

no esté dado de alta en ninguno de los 
regímenes de la Seguridad Social o Mutualidad Laboral, o que estando 

Que ninguno de los miembros de la unidad familiar perciba pensión 

que perciba la unidad familiar en el mes anterior a 
y la suma de los saldos bancarios 

En el registro de los servicios centrales de la Consejería de Bienstar Social o 
sus delegaciones provinciales, acompañado del Certificado del saldo bancario. 
Mediante modelo de presolicitud de la sede electrónica de la JCCM. 
Mediante autorización a un empleado público que la presente en su nombre. 
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