
l-ederacíón de entidades que trabaja por los derechos 
y la Inclusión social de las personas con discapacidad 
Intelectual o del desarrollo. 
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Para obtener más Información o solicitar el servicio puedes dlrl~irte a 
nuestra pá~lna web www.plenarnclustonclm.org. 

La familia decide la distribución de las horas. 

Como máximo. las familias pueden solicitar el servicio 35 horas subvencionadas 
al año. 
El coste de una hora es de 9 euros. 
Pueden solicitar una beca para reducir el coste. 

G Estancias 

El servicio de estancias se lleva cabo en residencias o viviendas tuteladas de 
entidades. 
Estas entidades deben ser miembros de Plena Inclusión Casulla-La Mancha. 
La selección de la instalación para la estancia queda sujeta a la valoración 
conjunta de Plena inclusión Casulla-ta Mancha y la familia. 
Dicha selección depende de las necesidades de apoyo de cada persona con 
discapacidad intelectual o del desarrollo. 

Un profesional cualificado se desplaza al domicilio familiar. 
El profesional acompaña a la persona con discapacidad intelectual o del 
desarrollo. 
Así facilita que la familia pueda realizar alguna actividad de su vida personal y/o 
profesional. 

f) Apoyo por horas 

¿Cuándo se solicita? 

El servicio estará disponible los 365 días. las 24 horas al día. 
La familia fijará la fecha y el horario de atención. 

Está diri~ido a cualquier familiar o cuidador principal que viva 
con la persona con discapacidad Intelectual o del desarrollo en 
Castilla-La Mancha. 

¿A quién se dirige? 

El objetivo de este servicio es conseguir que los familiares 
puedan tener líempo personal. 
Los familiares podrán. de esta manera. conciliar su vida familiar 
y laboral. 

Provincia Localidad Provincia Localidad 
Albacerc Albacete Cu mea Cuenca 

l lellln Toledo Ye pes 
Ciudad Real Tomclloso La Guardia 

Alcazar de San Juan Guadalalata GuadalaJara 
La Solana 

¿Qué es el Servicio de apoyo a la conciliación de la 
vida familiar y laboral? 

Localidades donde se ubican las instalaciones para las estancias de personas 
adultas. 

El coste de la estancia para la familia es de  euros al día. 
Pueden solicitar una beca para reducir este coste. 

Como máximo, las familias podrán solicitar 15 días al año. 
La familia distribuirá los dias según consideren. 

Modalidades: 
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