REQUISITOS.
En función de la prestación solicitada, los requisitos que se deben cumplir son:
1. Prestación económica extraordinaria a familias y personas para la contratación de personas
cuidadoras para la atención de menores de 12 años:
a) Que ambos progenitores, tutores o acogedores, no tenga derecho a otras medidas,
prestaciones o ayudas públicas para la misma finalidad.
b) Que la jornada educativa del menor confinado coincida en su totalidad o en parte con el
horario laboral de sus padres, tutores o acogedores.
c) En caso de no ser familias mono parentales, que ambos progenitores, tutores o acogedores,
tengan obligaciones laborables incompatibles con la situación generada del cuidado domiciliario
de la persona menor de 12 años.
d) Que el nivel anual de rentas de la persona solicitante y, en su caso, de su cónyuge o de la
persona con relación de afectividad análoga a la conyugal, no supere los 40.000 € en el año 2019,
pudiendo aportar documentación justificativa que demuestre la posterior disminución de
ingresos de la unidad familiar. Este límite de renta, en el caso de familias numerosas de categoría
general no deberá superar los 45.000 €, mientras que para las familias numerosas de categoría
especial no deberá superar los 55.000 €. Para determinar el nivel de rentas se computarán todos
los ingresos, de cualquier naturaleza. Si desea comprobar si cumple el requisito de nivel de
rentas, puede hacerlo la Plantilla para valoración del nivel anual de rentas.
2. Prestación económica extraordinaria a familias y personas para la contratación de personas
cuidadoras para la atención de personas dependientes o con discapacidad en el domicilio
afectado por medidas de confinamiento del centro escolar o centros de día:
a) Que las personas familiares, tutoras o acogedoras cuidadoras de la persona con discapacidad
o dependiente, no tengan derecho a otras medidas, prestaciones o ayudas públicas para esta
misma finalidad.
b) Que el horario de asistencia de la persona dependiente o con discapacidad al centro
educativo o al centro de día coincida, en su totalidad o en parte, con el horario laboral de sus
personas cuidadoras familiares, tutoras o acogedoras.
c) Que la capacidad económica anual de la persona dependiente o con discapacidad, para lo
que se computaran todas las prestaciones que se perciban por aquel o por terceros para su
atención, en los casos de usuarios de centros de día no supere los 40.000€, referenciado al IRPF
2019, pudiendo aportar documentación justificativa que demuestre la posterior disminución de
ingresos. Para determinar el nivel de rentas se computarán todos los ingresos, de cualquier
naturaleza. Si desea comprobar si cumple el requisito de nivel de rentas, puede hacerlo la
Plantilla para valoración del nivel anual de rentas.

