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ANEXO I
BAREMO DE CIRCUNSTANCIAS SOCIALES

1. Situación convivencial y de apoyos (máximo 4 puntos)
  Vive de forma temporal o habitual en un centro residencial o alojamiento institu-

cional:

Con capacidad para cubrir adecuadamente las actuales necesidades 
de atención y tiene posibilidad de mantenerse 0

En el que no puede mantenerse y cuenta con red de apoyo familiar 1

En el que no puede mantenerse y cuenta con otra alternativa de aloja-
miento y con apoyos externos 2

En el que no puede mantenerse y cuenta con familiares que presentan 
capacidad limitada de apoyo 3

En el que no puede mantenerse y cuenta con familiares que presentan 
graves impedimentos para la prestación de cuidados 4

En el que no puede mantenerse y además carece de soporte familiar 4

  Vive solo/vive sola y:

Cuenta con apoyo contratado que garantiza cuidados de manera per-
manente y adecuada y cuenta con red de apoyo familiar 0

Tiene familiares obligados al cuidado no convivientes que apoyan/co-
laboran en la prestación de cuidados (bien por implicación directa en 
cuidados o en la gestión de recursos/apoyos externos). 

1

Tiene todos los familiares obligados al cuidado no convivientes con 
capacidad limitada de apoyo 2

Cuenta con apoyo contratado y carece de soporte familiar o los fami-
liares obligados al cuidado tienen graves impedimentos para la pres-
tación de cuidados

3

Todos los familiares obligados al cuidado tienen graves impedimentos 
para la prestación de cuidados 4

Carece de familiares obligados al cuidado y no cuenta con apoyos 
familiares ni sociales 4

La relación con los familiares obligados al cuidado es nula o está muy 
deteriorada o es muy problemática o conflictiva 4

  Vive con familiares:

Obligados al cuidado con capacidad de apoyo. 0

Con capacidad limitada para el cuidado y tienen familiares obligados 
al cuidado que apoyan o viven con familiares no obligados que pres-
tan apoyo.

1

Con capacidad limitada para el cuidado y los familiares obligados al 
cuidado no convivientes tienen capacidad limitada. 2

Con graves impedimentos para el cuidado, pero tienen familiares tan-
to obligados o no, que apoyan 2

Con capacidad limitada para el cuidado y no tienen familiares obliga-
dos no convivientes o si los hay, no apoyan. 3

Con graves impedimentos para el cuidado y tienen familiares obliga-
dos con capacidad limitada. 3

Con graves impedimentos para el cuidado y no tienen familiares obli-
gados no convivientes y si los hay, no apoyan. 4
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2.  Valoración capacidad económica de la unidad familiar (máximo 4 puntos)

INGRESOS ECONÓMI-
COS (MÁX. 2 PUNTOS)

Ingresos mensuales superiores a 2 veces SMI 0

Ingresos mensuales mayores de 1 vez el SMI y hasta 2 veces SMI 1

Ingresos mensuales iguales o inferiores al SMI 2

CAPITAL MOBILIARIO 
(MÁX. 2 PUNTOS) 

Cuantía superior a 2 veces el SMI anual 0

Cuantía entre 1 y 2 veces el SMI anual 1

Cuantía inferior al del SMI anual 2

3. Condiciones de vivienda (máximo 4 puntos)

Buenas condiciones de habitabilidad y de confort, responde a las ne-
cesidades de la persona 0

Barreras Arquitectónicas en el acceso o en el interior de la vivienda 
(escaleras, sin ascensor…) que impidan el cuidado de la persona 1

Vivienda inadecuada (pensión, lonja, etc.) 2

Pésimas condiciones de la vivienda 3

Sin vivienda 4
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