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Ayudas para discapacitados

Ayudas para discapacitados - Solicitudes
español árabe
¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a
recibir ayudas por discapacidad?

أين يمكنني معرفة إن كان يمكنني تلقي خدمات
خاصة بذوي االحتياجات الخاصة؟

Informarte de si tienes derecho a recibir ayudas por discapacidad

¿Están exentas de impuestos las prestaciones? هل السعر خال من الضريبة؟
Preguntar si las prestaciones están sujetas a impuestos

¿Qué factores determinan la cantidad de dinero
a percibir?

ما هي العوامل التي تحدد المبلغ الذي سأحصل
عليه؟

Informarte de los factores que determinan la cantidad de dinero a percibir

Ayudas para discapacitados - Cuidadores
español árabe
¿Cuáles son los requisitos para percibir la
ayuda a la dependencia?

ما هي المتطلبات التي تحدد إن كان يمكنني
الحصول على تعويضات الرعاية؟

Informarte de los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia

¿Tengo que ser pariente de la persona que
estoy cuidando?

هل علي أن أكون قريبا من الشخص الذي أعتني
به؟

Preguntar si hay que ser pariente de la persona dependiente para percibir la ayuda

¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al
cuidado de mi (relación) para poder solicitar la
ayuda?

كم عدد الساعات أسبوعيا التي يجب أن أقضيها
في العناية بالشخص ألكون مؤهال للحصول على

التعويضات؟
Informarte del número de horas a la semana que hay que dedicar al cuidado de la persona dependiente
para poder solicitar la ayuda

¿Hay que pagar impuestos por la ayuda? هل التعويضات خاضعة للضرائب؟
Preguntar si la ayuda está sujeta a impuestos
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¿Qué ayudas puedo percibir? ما هي التعويضات التي سأتلقاها؟

Informarte de las ayudas que puedes percibir

¿Es compatible esta prestación con otras que
pueda percibir?

هل سيؤثر التعويض على التعويضات األخرى؟
Preguntar si las prestaciones son compatibles

¿Es compatible mi prestación con las
prestaciones de la persona a mi cargo?

هل يمكن أن يؤثر التعويض على التعويضات
األخرى التي يتلقاها الشخص الذي أعتني به؟

Preguntar si tu prestación es compatible con las prestaciones que percibe la persona dependiente

¿Puedo recurrir una resolución? هل يمكنني االستئناف على القرار؟
Preguntar si puedes recurrir una resolución

¿Qué hago si cambian mis circunstancias? ما الذي علي فعله إن تغيرت ظروفي؟
Informarte de qué hacer en caso de que tus circunstancias cambien
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