viernes, 29 de julio de 2022

La Mancomunidad del Condado concede casi 170 mil
euros para la adecuación funcional de viviendas de la
comarca
96 personas dependientes se han beneficiado de estas ayudas financiadas con presupuesto propio de la entidad.
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La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva ha concedido 169.791,71 € para subvencionar obras de
adecuación funcional básica de viviendas que constituyen la residencia habitual y permanente de personas
mayores o personas con discapacidad de los pueblos de la comarca.
Hasta la fecha, ya se ha justificado y pagado un total de 115.559,85 € a 64 personas. En concreto, 16.630 €
para 9 personas de Almonte; 15.048 € para 10 de Bonares; 1.631 € para una mujer de Chucena; 2.000 € para una
mujer de Escacena; 7.214 € para cuatro personas de Hinojos; 13.387 € para siete personas de La Palma del
Condado; 11.522 € para seis personas de Lucena del Puerto; 9.085 € para cinco personas de Manzanilla; 23.915 €
para 13 personas de Moguer; 3.892 € para dos personas de Niebla; 1.568 € para un hombre de Paterna del Campo
y 9.664 € para cinco personas de Rociana del Condado.
Estas ayudas se han destinado, en su mayoría, a la adecuación de cuartos de baños o colocación de pasamanos
pero también se han llevado a cabo otras intervenciones como adecuación del ancho de puerta o eliminación de
otras barreras arquitectónicas, instalación de salvaescaleras o plataformas elevadores, así como cualquier otra
obra que contribuya a la eficaz adecuación de la vivienda a las necesidades de la persona solicitante

En total, 96 personas de todos los municipios que forman parte de la Mancomunidad de Desarrollo Condado de
Huelva se beneficiarán de estas ayudas financiadas con presupuesto propio de la entidad.
Miguel Ángel Curiel, presidente de la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, explicó que el principal
objetivo de la entidad condal es mejorar la calidad de vida de las personas de la comarca, especialmente las más
vulnerables, como son las personas mayores y las personas con algún tipo de discapacidad y/o dependencia.
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