NIVEL NACIONAL

Farmacia Veterinaria.
Farmacia para animales en línea y envío a domicilio.
https://www.farmaciaveterinaria.es

ANDALUCÍA
A. Buenos uso de las líneas de teléfono.
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/coronavirus_cartel_telefonos.pdf
B. Atención social del Ayuntamiento de Málaga.
El Ayuntamiento informa de las líneas telefónicas disponibles para atención al ciudadano
Ante la situación generada por la evolución del coronavirus y para prestar la mejor atención
posible a la ciudadanía, rogamos hacer uso de las líneas telefónicas disponibles.
Información centralizada 010 / 951 926 010 con un horario ininterrumpido de 7 de la mañana
a las 22.00 horas.

Ayuntamiento de Málaga.

C. El ayuntamiento habilita con la junta puntos de recogida de comida en 61 centros
escolares.
El Ayuntamiento de Málaga, a través del área de Educación y Coordinación de Distritos, está
habilitando en coordinación con la Junta de Andalucía puntos de recogida de comida en un total de
61 centros educativos de la ciudad dentro del programa autonómico de refuerzo de alimentación
infantil, conocido como plan PRAI, destinado a menores en situación de riesgo.
Más info: https://m.facebook.com/notes/ayuntamiento-de-málaga/el-ayuntamiento-habilita-conla-junta-puntos-de-recogida-de-comida-en-61-centros/2889276221155073/
D. Teléfono de asistencia y asesoramiento en materia de prevención sanitaria de
Andalucía. FUNDACIÓN CAJASOL.
Horario de 10:00h a 14:00h y de 16:00h a 20:00h.
TELÉFONO: +34 955 02 22 07.
E. Teléfono de la Diputación para atender a los mayores que viven solos.
Teléfono: 900 923 092

COMUNIDAD DE MADRID.

A. Consejos para evitar la transmisión del Coronavirus.
El doctor José Ramón Arribas, jefe de la Sección de Medicina Interna-Enfermedades
Infecciosas del Hospital La Paz-Carlos III, ofrece en el vídeo información práctica para el
ciudadano sobre la transmisión, prevención y sintomatología del coronavirus.
Video informativo: https://youtu.be/ilf-kjIH1aI
B. Espacio informativo #YoMeQuedoEnCasa
En estos momentos, todos debemos colaborar para frenar la transmisión de la enfermedad
por coronavirus. La medida más importante de prevención es moverse lo menos posible de
casa y proteger del contagio a las personas más vulnerables.
Más información en: https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/2019-nuevocoronavirus
C. Formulario para la inscripción exprés de tu demanda de empleo. Comunidad de
Madrid.
https://www.comunidad.madrid/tramites-rapidos-desempleo/

D. Telefarmacia App.
-

Domicilio en Madrid, dentro de la M-30.

https://telefarmaciaapp.com/#DESCARGAR.
E. Uninicio lanza su campaña de entrega de cajas de esperanza
Han abierto la posibilidad de regalar “cajas de esperanza” a domicilio a conocidos cuyas
necesidades no pueden satisfacer. Al entender que es en los momentos más difíciles donde
sale lo mejor de cada uno, han abierto un crowfunding para hacer llegar cajas a familias de
manera gratuita sin necesidad que sean conocidas. http://bit.ly/Donahomey
F. Compra a domicilio.
Mercado Barceló.
https://mercadobarcelo.es

G. La Comunidad de Madrid facilitará un menú́ de comida diario a los más de 11.500 niños
con beca de comedor por Renta Mínima de Inserción (RMI).
A recoger este menú diario pueden acudir los propios niños/as o sus padres/madres en
horario
de
12:00h
a
15:00h.
en
cualquiera
de
estas
direcciones
https://www.educa2.madrid.org/educamadrid/files/covid19/Direcciones_Establecimientos.pdf
Deberá acudir una sola persona a recoger el menú.
H. Comedores sociales activos en la ciudad de Madrid.

o Comedor Social Hijas de la Caridad. Programa Integral Vicente de
Paúl. Comedor María Inmaculada:
Dirección: Paseo General Martínez Campos, No 18
Teléfono: 91 446 47 39. Transporte más próximo:
o Metro: Iglesia (línea 1), Alonso Cano (línea 7) y Rubén Darío (línea 5)
o Bus: 3, 5, 16, 6. Horario: A las 11:00 y a las 14:00h (2 turnos): Entrega de bocadillos y
picnics
⁃
Procedimiento para acceder: No es necesaria tarjeta

o Comedor Social Santa Pontificia y Real Hermandad del Refugio:
Dirección: Calle Corredera Baja de San Pablo, 16
Teléfono: 91 522 00 70. Transporte más próximo:
o Metro: Callao (líneas 3 y 5), Noviciado (línea 2), Gran Vía (línea 1, 5), Santo Domingo (línea
2), Chueca (línea 5), Tribunal (línea 1, 10)
o Bus: M2, 147. Horario: Reparto de picnic de 19:00 a 20:00h de lunes a sábado.
⁃
Procedimiento para acceder: No es necesaria tarjeta

o Centro Santiago Masarnau:
Dirección: Calle Serafín de Asís, No 7-A,
Teléfono: 91 470 13 50. Transporte más próximo:
o Metro: Batán (L10)
o Bus: 36, 39. Horario: de 9h a 11h. El servicio va a funcionar de lunes a sábado.
⁃
Procedimiento para acceder:
Personas que accedan por primera vez, les darán un número como apertura de expediente
y con validez hasta 03/04/2020.
o Para retirar comida (primer y segundo plato, y fruta) deben llevar dos tupper.
o Para los que no tengan tupper entregarán 2 bocadillos y fruta. o Un día a la semana
entregará una bolsa con un sándwich y fruta para la
cena.

o Misioneras del Santo Sacramento:
Dirección: Calle Esquinza, No 29
Teléfono: 91 308 05 09. Transporte más próximo:
o Metro Alonso Martínez (L5)
o Colón (L4).Horario: De 8 a 9 de la mañana - De lunes a domingo.- Procedimiento para
acceder: Únicamente personas inscritas.

o Comedor Social Luz Casanova. Apostólicas del Corazón de Jesús:
Dirección: Calle José Marañón, 15-E
Transporte más próximo: Metro: Alonso Martínez (líneas 4, 5, 10) o Bus: 3, 7, 40, 147
Teléfono: 91 445 41 69
Horario: Desayunos de 9h a 10h
o Comidas de 12.45h a 14h /o reparto de bolsa de comida tipo picnic
⁃
Procedimiento para acceder: Están atendiendo a los habituales que ya tienen la tarjeta
de comedor de
9 a 14. Para casos nuevos hablar con la Trabajadora Social y valoran el caso con
posibilidad de incorporar a la persona.

o Comedor de Plaza Elíptica:
Dirección: Calle San Filiberto, 2. Transporte más próximo: Metro: Plaza Elíptica (líneas 6,
11) Bus: 60, 81, E1 Teléfono: 91 469 59 98 Horario: lunes, miércoles y viernes recogida de
bolsa de picnic para comer y cenar en el día y retiran la del día siguiente (con los tres días
de recogida cubren toda la semana). Procedimiento para acceder:
o Sin acceso directo. Se ha de solicitar plaza a través de los servicios sociales
donde esté empadronada cada persona. Depende de la Comunidad de Madrid.

o Comedor Santa Isabel
Dirección: Calle Galileo, 14 Transporte más próximo:
o Metro: San Bernardo (líneas 2, 4) o Bus: 2, 202
Teléfono: 91 447 92 92 Horario: lunes, miércoles y viernes recogida de bolsa de picnic para
comer y cenar en el día y retiran la del día siguiente (con los tres días de recogida cubren
toda la semana). Procedimiento para acceder:
o Sin acceso directo. Se ha de solicitar plaza a través de los servicios sociales
donde esté empadronada cada persona. Depende de la Comunidad de Madrid.

o Comedor de la Calle Canarias
Dirección: Calle Canarias 5 Transporte más próximo:
o Metro: Palos de la Frontera (línea 3)
o Bus: 6, 55, 47, 45, 19
Teléfono: 91 535 93 30 Horario: lunes, miércoles y viernes recogida de bolsa de picnic para
comer y cenar en el día y retiran la del día siguiente (con los tres días de recogida cubren
toda la semana). Procedimiento para acceder:
o Sin acceso directo. Se ha de solicitar plaza a través de los servicios sociales
donde esté empadronada cada persona. Depende de la Comunidad de Madrid.

I. ¿Dónde dormir?
El Ayuntamiento de Madrid ha habilitado plazas en diferentes ubicaciones en función de si
se presentan síntomas o no del Coronavirus para asegurar la salud de todas las personas
alojadas.
Para acogida de emergencia:
Glorieta de San Vicente (<M> Ppe Pio) a las 19:30 y 20:30. Saldrá un autobús a las
diferentes ubicaciones.
Atocha (<M> Atocha) a las 21:15 y 22:00. Saldrá un autobús a las diferentes ubicaciones.
Samur Social. Carrera de San Francisco 10 (La Latina)

J. BANCOS DE ALIMENTOS INFANTILES:
Solicitud de alimentos infantiles para menores de 18 meses (ayuda de emergencia). Mientras
dure el estado de alerta, envían leche infantil 1 y 2 y cereales.
Solicitud de alimentos infantiles para menores de 1 año a través de Servicios Sociales
Municipales de toda España. (Ayuda de emergencia para familias con menores de 18 meses
a cargo y con ingresos menores de 700 euros al mes por unidad familiar).
Información a través de WhatsApp al 644 743 070

K. Ayuntamiento de Leganés: reparto de alimentos.

Asegurar la alimentación de los menores no es la única medida extraordinaria que ha
tomado el Ayuntamiento de Leganés en las últimas horas. Ayer también se anunciaba la
puesta en marcha de dos servicios para ofrecer durante el periodo de emergencia sanitaria
comidas a personas sin hogar y a mayores con problemas de movilidad.
Asimismo, además de los cinco puntos indicados anteriormente, también se ha habilitado
la Delegación de Servicios Sociales como punto de recogida de un menú que garantice la
alimentación de las personas sin hogar.
Más
información
en:
http://www.leganes.org/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido
=106076&nivel=1400&tipo=8&codMenuPN=1899&codMenu=141

J. Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes incrementa la cobertura a los más
necesitados.
La Delegación de Bienestar y Protección Social continúa prestando ayudas familiares con
carácter de emergencia, previa evaluación de las necesidades de cada caso, lo que permite
cubrir de manera directa las necesidades fundamentales de las familias en riesgo de
exclusión social.

Más información:
https://www.ssreyes.org/es/cargarAplicacionNoticia.do?texto=&fechaHasta=&idCategoria=
0&fechaDesde=&identificador=4683

K. Ayuntamiento de Alcobendas y Gofit ofrecen una app gratuita para hacer ejercicio
en casa.
Mientras duren las medidas decretadas por las autoridades sanitarias, los y las
alcobendenses
podrán
entrenar
desde
su
domicilio
a
través
de
Alcobendas.entrenamostufelicidad.com
Más información en: https://comunicacion.alcobendas.org/nota-de-prensa/elayuntamiento-y-los-gimnasios-gofit-ofrecen-una-app-gratuita-para-poder-hacer-ejerc

L. Información de servicios municipales por el coronavirus del Ayuntamiento de
Alcobendas.
Más información: https://www.alcobendas.org/es/portal.do?TR=C&IDR=4028

M. Ayuntamiento de Torrejón atiende a los más vulnerables.
La Agrupación de voluntarios de Protección Civil de Torrejón de Ardoz pone en marcha un
servicio de ayuda para realizar la compra de alimentos básicos y medicinas para las
personas vulnerables ante la situación del confinamiento que se vive en la actualidad por
el coronavirus. Se trata de un servicio exclusivo para enfermos con patologías previas,
personas mayores o con movilidad reducida, entre otros. Se podrá requerir documentación
para acreditar la pertenencia al alguno de estos colectivos.
Más información: https://www.ayto-torrejon.es/noticia/nota-de-prensa/proteccion-civil-detorrejon-de-ardoz-pone-en-marcha-un-servicio-de-compra

N. Torrejón de Ardóz. Comedor Social. Reparte alimentos no perecederos.
Teléfono: 669 939 374. Calle Soria 5. Torrejón de Ardoz.

GENERALITAT VALENCIANA.

A. CONTACTO POR PROVINCIA
Telèfons de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per a ajuntaments.
●
●
●
●

Província d'Alacant: 96 192 87 03
Província de Castelló: 96 192 84 18
Província de València: 96 192 84 18
Organitzacions (entitats): 900 36 22 36

B. Autotest COVID19.
http://coronavirusautotest.san.gva.es/autotest_va.html
C. ¿Qué podemos hacer con los niños y niñas en estos días sin colegio?
http://www.san.gva.es/web_estatica/coronavirus/coronavirus_va_files/SANNI%C3%91OS-cartel_vertical-val.pdf

GOBIERNO DE CANARIAS.
A. Información relativa al Coronavirus (COVID-19)
https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idDocument=a1c
69e33-5ed3-11ea-b6bb-a970bf4daea5&idCarpeta=61e907e3-d473-11e9-9a19e5198e027117

GOBIERNO DE ARAGÓN.
A. Tramitación de ERTEs por causas derivadas de la epidemia de COVID-19:
https://www.aragon.es/en/-/ertes-covid-19-preguntas-frecuentes
B. Servicios básicos del Ayuntamiento de Zaragoza:
o Comida a domicilio reforzado y ampliado para mayores de 65 años
o Gestión de ayudas de urgente necesidad
o Servicio de Ayuda a Domicilio: reforzada la prestación a aquellas personas con menor grado de
autonomía
o Teleasistencia: Reforzado el contacto telefónico para comprobar su estado de salud y reducción
de vistas. Nuevos protocolos para detectar posibles casos de coronavirus
o Albergue municipal: 100 camas exta en el Pabellón deportivo municipal de Tenerías para atender
a las personas sin hogar.
o Casa Amparo: Mantiene su funcionamiento. No se permite la entra de personal ajeno.
o Casa de las Culturas: Atiende vía telefónica 659362953 y 976726045 y presencialmente en el
caso que fuera necesario
o Instituto aragonés de servicios sociales: Mientras dure la crisis se prorrogará automáticamente
el Ingreso Aragonés de Inserción y las Ayudas de Integración Familiar a aquellos perceptores que
se les acabara la ayuda .El IASS garantiza el mantenimiento de las pensiones no contributivas sin
necesidad de presentar la declaración anual de ingresos.
Más informacion en:: https://www.zaragoza.es/sede/portal/coronavirus/minimoscoronavirus#sociales

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
A. Información sobre ERTEs para desempleados y autónomos:
https://www.jcyl.es/web/jcyl/Portada/es/Plantilla100/1284940749364/_/_/_

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA - LA MANCHA
A. Medidas y recomendaciones sobre el COVID-19

https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/enfermedades-infecciosas/coronavirus

GENERALITAT DE CATALUNYA

A. AppStopCovid19Cat . Es una nueva aplicación para dispositivos móviles que hará un
seguimiento de la evolución de la pandemia del coronavirus en Cataluña. La nueva
herramienta tecnológica contribuirá a detectar la enfermedad, hacer un seguimiento de los
pacientes, ver cómo evoluciona la pandemia y favorecer la toma de mejores decisiones.
La ciudadanía se podrá descargar la app y, después de un sencillo proceso de acreditación,
controlar su estado de salud sin tener que salir de casa, manteniendo el confinamiento y sin
tensionar los servicios sanitarios.
Más información en: http://web.gencat.cat/es/actualitat/detall/Nova-app-per-detectar-laCovid-19-a-Catalunya

B. Medidas de acompañamiento de la Generalitat de Catalunya
● Se garantiza la tramitación de los casos más urgentes de la Renta Garantizada de
Ciudadanía.
● Se avanza el pago de las ayudas al alquiler a los colectivos más vulnerables.
● Se reduce a la mitad el canon del agua para usuarios domésticos y actividades
económicas.
● Ayudas a autónomos y moratoria en el pago de tributos de la Generalitat.
● Moratoria en el pago del alquiler del parque de viviendas de la Generalitat.
● Aplazadas la preinscripción escolar y las pruebas de acceso a la universidad (PAU).
● Se garantizan las ayudas a comedor.
● Se reduce la frecuencia del transporte público en días laborables entre un 33% y un
67%.
Más información en: http://web.gencat.cat/es/coronavirus/

C. Ayuntamiento de Tarragona pone en marcha una red de apoyo solidario para personas
con necesidades básicas:
Las personas que no tengan las necesidades esenciales cubiertas pueden llamar al teléfono
habilitado por el Ayuntamiento de Tarragona, 600497887, y se pondrá en marcha el circuito
interno para atenderlas. Se derivará la llamada al grupo de actuación correspondiente, que
contactará con las personas voluntarias que se encargarán de ejecutar la petición y,
posteriormente, informarán si se ha resuelto. Hay que decir, sin embargo, que este teléfono
no es para atender consultas, únicamente es para atender demandas básicas.
Más información en: https://www.tarragona.cat/serveis-a-la-persona/noticies/serveis-a-lespersones/noticies-2020/lajuntament-engega-una-xarxa-de-suport-solidari-per-a-personesamb-necessitats-basiques

Ayuntamiento de Sabadell.
Teléfono para la atención social a colectivos vulnerables en la ciudad de Sabadell: 010.

.

D. El Ayuntamiento de Sabadell refuerza el dispositivo de reparto de alimentos.
Más información en http://web.sabadell.cat/noticies-sub/ajuntament/item/covid-19-lasetmana-que-ve-es-reforcara-el-dispositiu-de-repartiment-d-aliments-del-rebost-solidari
E. El Ayuntamiento de Sabadell abre un canal de Telegram para dar información sobre el
COVID-19
Más información en:http://web.sabadell.cat/noticies-sub/ajuntament/item/l-ajuntament-desabadell-obre-un-canal-de-telegram-per-oferir-informacio-a-la-ciutadania-amb-motiu-delcoronavirus

F. Mantenemos los servicios de atención en situaciones de emergencia habitacional.
El Instituto Municipal de la Vivienda de Barcelona sigue trabajando para los casos más
vulnerables.
Más información: https://www.barcelona.cat/infobarcelona/es/tema/informacion-sobre-lagestion-del-covid-19/cierre-de-las-oficinas-de-la-vivienda-y-otras-medidas-para-hacerfrente-a-la-covid-19_930120.html
G. Badia del Vallès (municipio cercano a Sabadell).
Reparto de alimentos:
Miércoles, de 10 a 14 horas.
Teléfono: 93 320 13 03 (Badia).
H. La Generalitat hará llegar directamente a los ayuntamientos de Sabadell, Terrassa,
Sant Cugat del Vallès, Rubí y Cerdanyola las tarjetas monedero con el importe
correspondiente a 10 días de comida.
Más información: http://www.ccvoc.cat/actualitat/covid-19
I. El Ayuntamiento de Lleida
La situación de emergencia sanitaria decretada por las autoridades y las medidas acordadas
para contener la propagación del virus Covidien-19 requiere que los poderes públicos
organicen e implementen los dispositivos profesionales y técnicos necesarios para hacer
frente a la situación.
Más informacion en https://www.paeria.cat/cat/ajuntament/xarxasolidaritatlleida/

EUSKO JAURLARITZA
A. Red solidaria organizada.
GUZTION ARTEAN es la red de SOLIDARIDAD ORGANIZADA, surgida desde la
cooperación entre las instituciones públicas, Cruz Roja, Cáritas (688 662 773), la red de
redes del tercer sector social (Sareen Sarea) y las Agencias de Voluntariado, articuladas en
la Mesa de Diálogo Civil de Euskadi y el Consejo Vasco de Voluntariado, y bajo las directrices
del Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Combinando y coordinando el apoyo formal
(institucional), a través del servicio de teleasistencia y un teléfono centralizado (945 222 222)
Más información en: https://www.euskadi.eus/ante-la-crisis-del-coronavirus-ante-la-crisisdel-coronavirus-guztion-artean-red-de-solidaridad-organizada/web01-a2korona/es/

XUNTA DE GALICIA
A. Autotest COVID-19.
https://coronavirus.sergas.gal/autotest/index.html?lang=gl-ES
B. Recomendaciones con relación al coronavirus
https://coronavirus.sergas.gal/Contidos/Documents/19/Recomendacions_Conselleria_Sani
dade.pdf

GOVERN ILLES BALEARS
Aquí puedes consultar las diferentes medidas y mecanismos complementarios que se
encaminan a tres objetivos: garantizar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras;
inyectar liquidez para que el trabajo autónomo y las empresas puedan acceder a créditos
de circulantes casi sin gasto financiero, y aplazar la deuda financiera para el trabajo
autónomo y las empresas a través del sistema bancario.
https://www.caib.es/sites/coronaviruseconomia/es/portada/?campa=yes

