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ANEXO 4 

INGRESOS FAMILIARES MÁXIMOS PARA LA OBTENCIÓN DE LOS VALES 
ASISTENCIA 

FAMILIAS MONOPARENTALES FAMILIAS NUCLEARES 
PERSONA 
S A 
CARGO 	• 

SIN 
Minusválidos/ 

Mayores 

CON 
Minusválidos/ 

Mayores 

SIN 
Minusválidos/ 

Mayores 

CON 
Minusválidos/ 

Mayores 
1 S.M.I. S.M.I. X 1,25 S.M.I. X 1,50 S.M.I. x 2 
2 S.M.I. X 1,25 S.M.I. X 1,50 S.M.I. X 1,75 S M I. X 2,25 
3 S.M.I. X 1,50 S.M.I. X 1,75 S.M.I. X 2 S.M.I. X 2,5 
4 S.M.I. X 1,75 S.M.I. X 2 S.M.I. X 2,25 S.M.I. X 2,75 
5 S.M.I. X 2 S.M.I. X 2,25 S.M.I. X 2,50 S.M.I. X 3 

.... 

ANEXOS 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE 

NECESIDADES DÉPERSONAS INCAPACITA- 
DAS O INVALIDAS 
(INDICE DE KATZ) 

' Independiente en alimentación, continencia, 
movilidad, uso de retrete, vestirse y bañarse 

Independientes para todas las funciones ante-
riores excepto una 

O Independiente para todas excepto para bañarse 
y otra adicional 

Independiente para todas excepto para bañar-
se, vestirse y otra función adicional 

O Independiente para todas excepto bañarse, 
vestirse, uso de retrete y otra función adicional 

Independiente para todas excepto bañarse, 
vestirse, uso de retrete, movilidad y otra función 
adicional 

O Dependiente en las seis funciones 
O Otros 
Dependiente en las seisfunciones, pero no clasi-

ficadas como C, D, E o F 
Independiente significa sin supervisión, dirección 

ayuda personal activa, con las excepciones que se 
indican más abajo. Se basan en el estado actual de 
la persona y no en la capacidad de hacerlas. Se 
considera que un paciente que se niega a realizar una 
función no hace esa función aunque se considere 
capaz. 

Bañarse (con espon'a, ducha o bañera) 
Independiente: 

Necesita ayuda para lavarse una sola parte del 
cuerpo (como la espalda o una extremidad incapa- 
citada) ose baña completamente sin ayuda. 

O Dependiente: 
Necesita ayuda para lavarse más de una parte 

del cuerpo; necesita ayuda para entrar o salirde la 
bañera o no se lava solo. 

Vestirse 
O Independiente: 
Coge la ropa de armarios y cajones, se pone la 

ropa, se pone adornos y abrigos; utiliza cremalle- 
ras, se excluye el atarse zapatos. 

O Dependiente: 
No se viste solo o permanece vestido parcial- 

mente. 
Usar el retrete 
O Independiente: 
Accede al retrete, entra y sale en él; se arregla 

la ropa; se limpia los órganos excretores (puede 
utilizar o no soportes mecánicos) 

O Dependiente: 
Usa orinal o cuña o precisa ayuda para acceder 

y utilizar el retrete. 
Movilidad 
O Independiente: 
Entra ysale de la cama y se sienta y levanta de 

la silla independientemente (puede usar o no 
soportes mecánicos) 

O Dependiente: 
Precisa ayuda para utilizar la cama y/o la silla, 

no realiza uno o más desplazamientos. 
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