
  

 



  
GENERAL. 

   
  
A. Ya puedes pedir tu cita previa para gestiones y prestaciones en el Instituto Nacional de Seguridad 

Social (INSS) tanto a través del teléfono: 901 106 570 como a través de la página 
web: https://cutt.ly/Gao9GJE 
 
 

B. ¿Quieres saber más sobre las medidas urgentes en el ámbito social y económico para hacer 
frente al COVID-19? 
Entra en esta página web e infórmate: https://www.mscbs.gob.es/ssi/covid19/guia.htm  
 
 

C. Información del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) recoge medidas Extraordinarias frente 
a la COVID-19. 
Más información: https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19.html  
 
 

D. Ingreso Mínimo Vital. ¿Qué es? ¿Cómo se obtiene? ¿Requisitos? 

Más  información: http://www.seg-
social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/65850d68
-8d06-4645-bde7-05374ee42ac7  
 
 

E. ¿Aún no tienes el acceso a Cl@ve?  
La Cl@ve es una forma de identificación para realizar trámites por Internet con una validez 
limitada en el tiempo y que se puede renovar cada vez que se necesite. Este sistema de 
identificación electrónica está basado en el uso de una clave elegida por el usuario y 
un PIN comunicado mediante SMS. 
La Agencia Tributaria ha habilitado la verificación por videollamada de Zoom para registrarse el 
sistema Cl@ve desde un teléfono móvil. 
Recuerda tener el DNI/NIE a mano. 
Más información: https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/videollamadaClave.shtml  
 
 

F. Farmacia Veterinaria. 
  

Farmacia para animales en línea y envío a domicilio. 
 https://www.farmaciaveterinaria.es  
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G. Asociación Provivienda hace un resumen de las medidas adoptadas en materia de vivienda para 

los colectivos en situación de vulnerabilidad. 
Más información: https://www.provivienda.org/%20covid19/   
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H. Guía contra las FAKE NEWS (Noticias falsas). 
 

 
 
 
 

 



  
I. Subsidio Extraordinario para trabajadoras del hogar y cuidados. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
J. Cuento para explicar el coronavirus (Covid-19) a las niñas y niños. 

 
Más información: https://www.copmadrid.org/web/publicaciones/rosa-contra-el-virus-cuento-
para-explicar-a-los-ninos-y-ninas-el-coronavirus-y-otros-posibles-virus   
 
 
 

K. Acompañamiento psicológico para profesionales del ámbito sanitario. 
 

 
 
 
 

 
L. ¿Aún hay dudas sobre cómo lavarse las manos? 
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M. Información relevante sobre la caducidad de documentos durante el estado de alarma.  

 

 
 

N. Médicos del Mundo presenta un nuevo recurso que, en el marco del Proyecto Europeo ACCESS, 

ponen en marcha para mejorar la atención a las mujeres migrantes en este momento de estado 
de alarma. 
Página web: https://www.we-access.eu/es  
Más información: https://www.we-access.eu/es/chat-with-us  
 

O. ¿Deseas inscribirte en el SEPE porque te has quedado sin trabajo? 
Entra en esta página web y realiza tu inscripción: 
https://sede.sepe.gob.es/SolicPrestIndividualWeb/flows/solicitud?execution=e1s1  
 

P. Educamos Contigo. 
Estudiantes, Educadores y Psicólogos Educativos de las Facultades de Psicología y Formación del 
Profesorado y de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid y Universidad Nebrija que 
junto a otros profesionales expertos en educación, queremos acompañarte en este periodo de 
confinamiento. GRATIS. 
Más información: https://www.educamoscontigo.org  
 

Q. Servicio Público de Empleo Estatal. 
Ayudas para las personas integradas en el Sistema Especial para Empleados de Hogar del Régimen 
General de la Seguridad Social regulado en el Real Decreto-ley 11/2020. 
Más información: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4801  
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R. Asistencia y Orientación a personas trabajadoras del hogar.  
Gobierno de España y Movimiento Por la Paz. 

 

 
 

 
 
 
 



  

 



  

 



  

 
 
 
 

S. Si viniste a España por turismo, tienes derecho a atención médica gratuita durante los primeros 90 
días de la estancia en el país.  Debido a la crisis sanitaria y al estado de alarma, los plazos 
administrativos sufrieron una pausa.  
Para más información sobre asistencia médica, plazos y acompañamiento en el proceso visita la web: 
https://yosisanidaduniversal.net/que-puedo-hacer/si-llevo-menos-de-90-dias-en-espana  
O escribe al correo: yosi.sanidaduniversal@gmail.com 
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JUNTA DE ANDALUCÍA 

  
A. LA Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía ofrece el Programa de Refuerzo 

Estival para el alumnado de primaria y 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria.  

Más información: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/programa-de-

refuerzo-estival  

 

B. La plataforma Andalucía es digital pone a disposición de la ciudadanía diferentes cursos online para 

el aprovechamiento de la ciudadanía.  

Más información: https://www.formacion.andaluciaesdigital.es/catalogo-

cursos?p_p_id=accionesformativas_WAR_acciones_formativasportlet&_accionesformativas_WAR_a

cciones_formativasportlet_mvcPath=/html/buscador_acciones/view.jsp&_accionesformativas_WAR

_acciones_formativasportlet_proyecto=1&_accionesformativas_WAR_acciones_formativasportlet_

mat_abierta=false&_accionesformativas_WAR_acciones_formativasportlet_tipologia=21422   

 

 

C. Buenos uso de las líneas de teléfono. 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/coronavirus_cartel_telefonos.pdf 

 
D. La Junta de Andalucía ha habilitado un correo electrónico para la atención a las mujeres víctimas de 

violencia sexual  
Correcto electrónico: atencioncrisisviolenciasexual@amuvi.org  
Teléfono de Atención a las Mujeres 900 200 999 
Más información: https://amp.europapress.es/andalucia/noticia-iam-pone-marcha-correo-
electronico-atencion-victimas-violencia-sexual-coronavirus-20200320171543.html  
 

E. Distrito este Alcosa Torreblanca: Centros Integrales de Atención a la Mujer abiertos durante el Estado 
de Alarma y contactos. SEVILLA. 
 

• Distrito Este - Alcosa - Torreblanca 
         c/ Cueva de Menga, nº14 - Sevilla 41020 
 

Nuestro personal continúa a su disposición 
en los siguientes teléfonos en el horario de 8:00 a 15.00 horas, 
y en el correo electrónico Distrito.este@sevilla.org. 
Registro: 955470380 
Administración: 955471828 
Talleres culturales: 955470394 
Información: 955 010 010 
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F. 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. 

 
G. Ayuntamiento de Málaga. Actualizado 15/04/2020. 

  



  
 

Ayuntamiento de Málaga. 

 
 

H. 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-con-la-
junta-puntos-de-recogida-de-comida-en-61-centros/2889276221155073/ 
 

I. 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. 
 

J. Teléfono de la Diputación para atender a los mayores que viven solos. 
Teléfono: 900 923 092 
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K. EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA REFUERZA EL SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA. 

 
ATENCIÓN TELEFÓNICA TAMBIÉN A TRAVÉS DE OMACS  
Cabe recordar que el Ayuntamiento también tiene activa la atención telemática  
a través de las Oficinas de atención a la ciudadanía, 11 en total, una por  
distritos.  
Los teléfonos, con horario de 9 a 14.00 horas, son los siguientes:  

• OMAC Centro: 951 929 523  

• OMAC Málaga Este: 951 927 774  

• OMAC Ciudad Jardín: 951 928 794  

• OMAC Bailén-Miraflores: 951 926 919  

• OMAC Palma Palmilla: 951 927 982  

• OMAC Cruz del Humilladero: 951 927 886  

• OMAC Carretera de Cádiz: 951 926 837  

• OMAC Churriana: 951 926 088  

• OMAC 9 Campanillas: 951 929 426  

• OMAC 10 Puerto de la Torre: 951929 428  

• OMAC Teatinos-Universidad: 951 928 956  
 

APARTADO WEB  
Cabe recordar, asimismo, que desde la pasada semana la web municipal,  
www.malaga.eu, cuenta con un apartado específico en el que se va  
incorporando toda la información municipal relativa al coronavirus y las  
medidas establecidas por el Ayuntamiento de Málaga. 
 

L. Cruz Roja en Málaga. 
Ahora tiene horario extendido de lunes a domingo de 9:00h a 19:00h  
Teléfono: 952222222.  

 
M. Ayuda de Emergencia social en Marbella. 

Tras la publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se decreta el estado de 
alarma para la gestión de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se informa que los tramites que 
se deben realizar para la tramitación de Ayudas de Emergencia Social se pueden solicitar a través de: 
Sede Electrónica del Ayuntamiento o a través del Registro Electrónico Común sito en 
sede.administracion.gob.es, en cumplimiento a lo indicado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, a través de cualquiera de los 
sistemas de identificación aprobado: Certificado digital, DNI electrónico, Cl@ve PIN o Cl@ve 
permanente. 
 
Enviar la documentación al correo electrónico: derechossociales@marbella.es. La documentación se 
presentará escaneada o como fotografía adjunta 
 
Más información en: https://www.marbella.es/actualidad/coronavirus-covid19/ayudas-de-
emergencia-social.html. 
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N. Guía de Recursos para la Atención de Mujeres. 

 
 

 
 
Los servicios centrales del Instituto Andaluz de la Mujer y los Centros Provinciales de la Mujer estarán 
cerrados siguiendo las indicaciones de sanidad, pero continuarán la atención vía telefónica y correo 
electrónico. 
 

  
 
Continúa operativo, además, el asesoramiento jurídico online para víctimas de violencia de género a 
través del siguiente enlace: 
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/online/asesoramiento_online/faq/pregunta.jsp  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/online/asesoramiento_online/faq/pregunta.jsp


  
O. Además de los anteriores, el Ayuntamiento de Málaga habilita el teléfono 679661800, operativo 

24H/Todo el año. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  
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-nuevo-coronavirus 
 

D. Servicios especiales gratuitos y telemáticos de Ayuda al Duelo. 
Teléfono 24 horas: 91 510 81 00 
Más información: https://sfmadrid.es/noticias/servicios-especiales-gratuitos-y-telematicos-de-
ayuda-al-duelo  

 
 

E.  Teléfono gratuito de atención psicológica de la Comunidad de Madrid.  
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F. Formulario para la inscripción exprés de tu demanda de empleo. Comunidad de Madrid. 

  
https://www.comunidad.madrid/tramites-rapidos-desempleo/ 
 

 

G. Telefarmacia App.  

  
-       Domicilio en Madrid, dentro de la M-30. 
  
https://telefarmaciaapp.com/#DESCARGAR. 
 

H. 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 
 

I. Compra a domicilio.  
 
Mercado Barceló.  

https://mercadobarcelo.es  
 
 

J. 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/covid-19/Direcciones_Establecimientos.pdf 
Deberá acudir una sola persona a recoger el menú. 
 

K. Comedores sociales activos en la ciudad de Madrid. 

a. 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:  

• Metro: Iglesia (línea 1), Alonso Cano (línea 7) y Rubén Darío (línea 5)  

• Bus: 3, 5, 16, 61.  

• Horario: A las 11:00 y a las 14:00h (2 turnos): Entrega de bocadillos y picnics  

• Procedimiento para acceder: No es necesaria tarjeta  
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b. 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:  

• 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)  

• Bus: M2, 147. Horario: Reparto de picnic de 19:00 a 20:00h de lunes a sábado. 

• Procedimiento para acceder: No es necesaria tarjeta 
  

c. Centro Santiago Masarnau: 

• Dirección: Calle Serafín de Asís, No 7-A,  

• Teléfono: 91 470 13 50. Transporte más próximo:  

• Metro: Batán (L10)  

• Bus: 36, 39. Horario: de 9h a 11h. El servicio va a funcionar de lunes a sábado.  

• Procedimiento para acceder:  
o 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. Un día a 

la semana entregará una bolsa con un sándwich y fruta para la cena.  
 

d. Misioneras del Santo Sacramento:  

• Dirección: Calle Esquinza, No 29  

• Teléfono: 91 308 05 09.  

• Transporte más próximo: Metro Alonso Martínez (L5) Colón (L4). 

• Horario: De 8 a 9 de la mañana - De lunes a domingo. 

• Procedimiento para acceder: Únicamente personas inscritas.  
 
 
e. 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  

• 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

f. 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: 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.  

 
 

g. Comedor Santa Isabel  

• Dirección: Calle Galileo, 14 

• Transporte más próximo: 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: 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.  

 
h. Comedor de la Calle Canarias  

• Dirección: Calle Canarias 5  

• Transporte más próximo:  Metro: Palos de la Frontera (línea 3). 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: 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. Proyecto Bokatas.  

• Dirección: Paseo de la Habana 31 Transporte:  

• - Metro: Santiago Bernabéu (línea 10) Teléfono: 646 92 54 84 (Sheila). Correo: 

vulnerabilidadcovid@bokatas.org Horario: salen por parejas cada 2-3 días, y la 

hora y día de la semana varía en función de la ruta.  
 
 
 
 
 
 



  
 

j. Comedor Ave María 

• Dirección: Doctor Cortezo, 4  

• Transporte: Metro Tirso de Molina/Antón Martínez (Línea 1)  

• Teléfono: 914 29 39 97 - Horario: 9.00h a 10.30  

• Información práctica: entrega de bocadillo y fruta. No hace falta tener tarjeta. 

  
 
 

k. Comedor Benéfico Hermandad San Simón de Rojas  

• Dirección: Calle Sevilla, 19, 28931 Móstoles, Madrid  

• Transporte: Metro: Pradillo y Móstoles Central (Línea 12) 5  
Estación de tren: Móstoles. C5  

Bus: 4, 498, 499, 519  Teléfono: 91 664 14 74  

• Horario: 10.30 a 14.00 Información práctica: entregas bolsas con comida 
(frutas, verdura, otros). Dependiendo de lo que reciban ese día. Acceso 
directo.  

 
l. Comedor Social Catalina Labourde. Hijas de la Caridad  

• Dirección: Calle Minas, 3  Transporte: Metro: L2 (Noviciado) / Bus: 147 

Teléfono: 915 227 641 (Carmen)  

• Horario: de 12.45 a 13.45 de lunes a domingo incluido   

• Información práctica: Comidas calientes para consumir en el comedor. Entran 
con tarjeta. Tiene solo 4 tarjetas disponibles. Para acceder a ellas llamar a 
Carmen lo antes posible los lunes, miércoles o viernes de 10.00 a 12.00.  

 
 
m. Remar Comedor Social. Madrid capital  

• Dirección: Travesía Juan Francisco no6  

• Transporte: Metro: Oporto (Línea 5 y 6) Teléfono: 671 37 46 81 (Vania) 610 94 
37 81 (Devora) 

• Horario: 13.00 a 18.00 de lunes a domingo incluido. 

• Información práctica: Dan comida elaborada si va una sola persona con acceso 

directo Los domingos banco de alimentos de las 16.00 a 18.00 con acceso 

directo.  

• Entregan comida elaborada en táper a familias previo informe de derivación de 
SSSS o CEPI.  

• Los viernes tienen banco de alimentos para familias derivadas de Servicios 
Sociales.  

 
n. Remar Comedor Social. Coslada  

• Dirección: Av. Berlín No16 bajo Teléfono: 638 15 90 84 (Federico)  

• Horario: de 13.30 a 14.30 de lunes a viernes Información práctica: reparten 
comida elaborada con táper. Acceso directo  

 
 
 
 



  
 

o. Remar Comedor Social. Alcalá de Henares  

• Dirección: C/Núñez de Guzmán No17, 2a Planta (Galerías León)  

• Teléfono: 638 15 90 84 (Federico)  

• Horario: de 13.30 a 14.30 de lunes a viernes 6 Información práctica: reparten 
comida elaborada con táper. Acceso directo.  

 
p. Mensajeros de la Paz  

• Dirección: Calle Ribera de curtidores, 2 Teléfono: 639222223 (Nieves)  

• Correo: nieves@mensajerosdelapaz.com  

• Información práctica: están cerrados y abren el 11 de mayo.  
 

q. Parroquia San Ramón Nonato y comedor San José  

• Dirección: Calle Melquiades Biencinto, 10  

• Teléfono: 914 33 93 01 (José Manuel)  

• Horario comedor: de 13:30 hasta finalizar  

• Reparto de alimentos no perecederos a familias: llamar previamente para 
saber qué día. Está dirigido a familias que vivan en los límites parroquiales de 
Puente de Vallecas (Desde Pacífico hasta Nueva Numancia). Previamente 
deben inscribirse martes, miércoles o jueves a las 17:30. Si no es de la 
parroquia, debe llamar al número de Cáritas de Vicaría: 914779941 y 

preguntar qué parroquia le asignan por zona.   

• Comedor: acceso directo (debe rellenar una ficha sencilla). Ofrecen tres tipos 
de alimentos: bocadillos, táper y cátering (incluye táper con comida un plato 

cocinado combinado, fruta, bebida y a veces yogurt).   
 
 
 

L. Fundación Atenea: oficinas de apoyo a la población migrante en Madrid 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



  
M. Mapa #apoyomutuo #solidaridadvecinal  

Más información: http://umap.openstreetmap.fr/es/map/mapa-de-apoyomutuo-y-

solidaridadvecinal_432892#12/40.4830/-3.6638   

 

 

N. ¿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)  
 
 
 

O. 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 
 
Más información en: http://bancodealimentosinfantiles.org  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://umap.openstreetmap.fr/es/map/mapa-de-apoyomutuo-y-solidaridadvecinal_432892#12/40.4830/-3.6638
http://umap.openstreetmap.fr/es/map/mapa-de-apoyomutuo-y-solidaridadvecinal_432892#12/40.4830/-3.6638
http://bancodealimentosinfantiles.org/


  
P. Comedores y reparto de alimentos en Puente de Vallecas. Madrid. 

Q.  
 

 

 
 
 
 
 



  
R. La Comunidad de Madrid aprueba la reducción del alquiler a inquilinos de la AVS afectados por el 

COVID-19. 
Más información: https://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2020/04/01/comunidad-madrid-
aprueba-reduccion-alquiler-inquilinos-avs-afectados-covid-19  

 
 

S. Centro de Cáritas según código postal. Madrid. 
 

▪ Zona Norte. Cáritas Vicaría I vicaria1@caritasmadrid.org TF: 91 413 42 09 
 

▪ Zona Nordeste. Cáritas Vicaría II vicaria2@caritasmadrid.org TF: 91 361 23 53  
C.P.: 4/28/38/48/70/109  
 

▪ Zona Este. Cáritas Vicaría III vicaria3@caritasmadrid.org TF: 91 429 01 09  
C.P.: 05/07/09/12/13/14/30/32 
 

▪ Zona Sureste. Cáritas Vicaría IV vicaria4@caritasmadrid.org TF: 91 477 99 41  
C.P.: 07/14/18/31/38/51/53 
 

▪ Zona Sur. Cáritas Vicaría V vicaria5@caritasmadrid.org TF: 91 467 77 21 
C.P.: 05/12/21/26/41/45 
 

▪ Zona Suroeste. Cáritas Vicaría VI vicaria6@caritasmadrid.org TF: 91 471 39 95  
C.P.: 11/19/24/25/44/47  
 

▪ Zona Oeste. Cáritas Vicaría VII vicaria7@caritasmadrid.org TF: 91 445 25 97  
C.P.:03/04/08/10/15/23/40/48/200/212/220/223/224/230/240/250/260/290/294/400/409/
411/412/430/440/450/460/470/490  
 

▪ Zona Noroeste. Cáritas Vicaría VIII vicaria8@caritasmadrid.og TF: 91 315 92 46  
C.P.: 20/29/34/35/39/40/46/49/410/413/720/729/760/770/791/792/794  

 
T. Centros de la Cruz Roja de los municipios de Madrid. 

• Cruz Roja de Pinto. Teléfono: 916921117 
 

• Cruz Roja de Fuenlabrada. Teléfono: 914920270 
Avda. de las comarcas N2 bis 
 

• Cruz Roja Humanes. Teléfono: 916040106.  
C/ Macarena Nº 3 
 

• Cruz Roja Valdemoro. Teléfono: 916921117 
 

• Cruz Roja Brunete. Teléfono: 913609589  
Plaza del altozano Nº 1 
 
 
 
 

https://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2020/04/01/comunidad-madrid-aprueba-reduccion-alquiler-inquilinos-avs-afectados-covid-19
https://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2020/04/01/comunidad-madrid-aprueba-reduccion-alquiler-inquilinos-avs-afectados-covid-19


  
 

• Cruz Roja Getafe. Teléfono: 913609611 
C/ El greco S/N 
 

• Cruz Roja Leganés. Teléfono: 913609616 
Avda. Derechos Humanos Nº 2 
 

• Cruz Roja Aranjuez. Teléfono: 91 360 96 11 
C/ Sol Nº 5 
 

• Cruz Roja Parla. Teléfono: 91 360 96 40 
C/ Cebadero Nº 6 
 

• Cruz Roja Alcorcón. Teléfono: 913609583  
Avda. Castillos Nº 3 
 

▪ Norte de Madrid y otras. 
 

• Cruz Roja Alcobendas, sede San Sebastián de los reyes. Teléfono: 91 360 95 81 
C/ Granero Nº 6 

• Dirección: Travesía de las Fuentes. Teléfono: 913609580  

•  

• Cruz Roja Algete. Teléfono: 913609582 
C Félix Rodríguez de la fuente S/N 
 

• Cruz Roja San Martín de Valdeiglesias. Teléfono:  913609643 
Avda. Madrid Nº 33 
 

• Cruz Roja San Martín de la vega y Ciempozuelos. Teléfono: 916921117 
 

 
U. ATENCIÓN LABORAL, PSICOLÓGICA, JURÍDICA Y SOCIAL 

 
El personal del CEPI sigue tele trabajando, y en caso de necesitar alguna ayuda social, psicológica, 
jurídica o laboral en estos momentos, o cualquier otro tipo de apoyo pueden ponerse en contacto 
con los/as expertos/as.  
Más información: https://www.fundacionfie.org/emergencia-coronavirus.html  
 

V. CENTRO DE PSICOLOGÍA CLÍNICA Y LOGOPEDIA CIPREA 
 
Ofrecen cobertura psicológica ON LINE Y GRATUITA a todas aquellas personas que por 
diferentes circunstancias no pueden acceder a una terapia privada, y más en estos momentos de 
crisis. 
Dichas sesiones se llevan a cabo por estudiantes del máster de psicología clínica de 
diferentes universidades de España, siempre bajo la supervisión de uno los terapeutas. 
 
C/ Cantueso, 82. Bajo A 
28029. Madrid. 

https://www.fundacionfie.org/emergencia-coronavirus.html


  
Teléfono: 91 2810094 
http://www.clinicaciprea.com  
 

 
W. Madrid habilita el teléfono 900 444 555 para atender necesidades sociales derivadas del COVID-19. 

Más información: https://www.comunidad.madrid/noticias/2020/04/13/habilitamos-linea-900-
444-555-atender-necesidades-sociales-derivadas-covid-19  
 

X. Comisión Española de Ayuda al Refugiado. 
Ofrece atención directa, abogado y bolsa de empleo en Madrid.  
Más información: https://www.cear.es/donde-estamos/  
 

Y. Dinamiza tu cuarentena: redes vecinales distritales de apoyo ante el Covid-19.  
La FRAVM, a través de su Servicio de Dinamización Vecinal, ha creado el blog 
dinamizatucuarentena.wordpress.com y el HT #DinamizaTuCuarentena para agruparlas y ofrecer 
otros recursos de utilidad en estos días difíciles. 
Más información: https://aavvmadrid.org/noticias/dinamiza-tu-cuarentena-redes-vecinales-de-
apoyo-ante-el-covid-19/  
 

Z. Más allá de la capital: redes vecinales de apoyo frente al Covid-19 en ciudades y pueblos de la 

Comunidad de Madrid.  
La capital no es el único lugar de la región en la que se han puesto en marcha estos espacios. Cada 
vez son más los municipios que los tienen.  
Más información: https://aavvmadrid.org/noticias/mas-alla-de-la-capital-redes-vecinales-de-apoyo-
frente-al-covid-19-en-ciudades-y-pueblos-de-madrid/  
 
 

I. Despensas solidarias de los barrios de Madrid. 
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II. Somos Tribu VK. Da a conocer a los vecinos y vecinas los recursos públicos durante la cuarentena. 

Accede a su guía de recursos en el siguiente enlace: https://somostribuvk.com/recursos-publicos-en-
vk  

 
III. Subvenciones para contribuir a minimizar el impacto económico y social de la Covid-19 en los 

alquileres de vivienda habitual. 

Más información y documentación necesaria: 
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=135482639071
2&language=es&nombreVb=impresos&op=PSAE_&pagename=ICMFramework%2FComunes%2FLo
gica%2FICM_WrapperGetion&tipoGestion=GFORM  
Más información al respecto: https://www.comunidad.madrid/servicios/vivienda/ayudas-alquiler-
covid-19  
 

IV. AMPA de Loyola de Palacio.  
Ofrece la oportunidad a familias vulnerables por situación sobrevenida por la crisis del coronavirus 
de inscribirse para obtener menús de la beca de comedor de la Comunidad de Madrid en los 
distritos de Vallecas.  
Más información: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdP54BLj9WCBlEy7SsGjuHMx2CfLuEs87UFvy91IfKx8pI
gxg/viewform  
O al correo: ampa.loyola@hotmail.com  
 
 
 
 
 

https://somostribuvk.com/recursos-publicos-en-vk
https://somostribuvk.com/recursos-publicos-en-vk
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V. ¿Tienes dudas sobre le Ingreso Mínimo Vital? 

 El Servicio de Dinamización Vecina de Puente de Vallecas te ayuda. 
 

 

 
 

 
VI. Ya está abierto el plazo para la Compensación COVID-19 de la Tarjeta de Transporte público 

de Madrid. Desde el 6 de julio hasta el 20 de octubre. Si no usaste tu tarjeta desde el 15 de 
marzo por el estado de alarma, pide tu compensación. 
Más información: https://cutt.ly/toFhnPv  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://cutt.ly/toFhnPv


  

A. 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 
 

 
 

http://www.leganes.org/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=106076&nivel=1400&tipo=8&codMenuPN=1899&codMenu=141
http://www.leganes.org/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=106076&nivel=1400&tipo=8&codMenuPN=1899&codMenu=141


  

B. Leganés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

C. Violencia de género. 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

D. Recursos del Ayuntamiento de Leganés ante la emergencia sanitaria COVID-19. 
Las diferentes áreas del Ayuntamiento de Leganés han puesto en marcha iniciativas y programas 
para paliar y combatir la emergencia sanitaria del COVID-19 entre los vecinos y vecinas de Leganés. 
Más información: 
http://www.leganes.es/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&contenido=106060
&nivel=1400&tipo=6&codMenuPN=1899&codMenu=259  
 

E. CEPI de Leganés: 
Colaboran  con la Fundación REMAR en apoyo de alimentos para aquellas personas y familias que 
lo necesitan. 
Pondrán en marcha cursos de formación para el empleo de manera on-line. 
Repartirán alimentos cada martes.  
Cualquier solicitud de alimentos las personas deben enviarla al correo 
electrónico cepileganes@fundacionfie.org.  
 
Teléfono: 91-1168151/2 
 
Más información: https://www.fundacionfie.org/emergencia-coronavirus.html  
 

F. CEPI Leganés.  
ACTIVIDAD FORMATIVA Y TALLERES ON-LINE Interesados contacten con el responsable de la 
formación. 

- Talleres de orientación laboral.  
- Talleres de atención psicosocial. 
- Sesiones informativas: extranjería y vivienda.  
- Manipulación de alimentos. 
 
 
 
 

http://www.leganes.es/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&contenido=106060&nivel=1400&tipo=6&codMenuPN=1899&codMenu=259
http://www.leganes.es/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&contenido=106060&nivel=1400&tipo=6&codMenuPN=1899&codMenu=259
mailto:cepileganes@fundacionfie.org
https://www.fundacionfie.org/emergencia-coronavirus.html


  
- Cuidados básicos en la etapa infantil. 
- Pautas educativas para la prevención de problemas en infancia y adolescencia. 
- Atención telefónica.  
- Habilidades para la animación sociocultural de personas mayores.  
- Habilidades básicas para la iniciación a la jardinería, cuidado de plantas y arte floral.  
- Inglés básico para atención al cliente.  
 

Más información: 91 1168151 / 2 (Horario: 10:00 – 20:00 h.)  
 

   
A. 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&fecha

Desde=&identificador=4683 

 

B.  Servicios sociales-ayudas-Servicio de comida a domicilio en San Sebastián. 

 

Más información: https://www.ssreyes.org/es/portal.do?TR=C&IDR=837 

 

C. San Sebastián de los Reyes asesora gratuitamente a desempleados, emprendedores, autónomos y 

PYMES para afrontar esta crisis. 

El Ayuntamiento ha creado un punto único de solicitud de información para sus usuarios: 

desempleados, emprendedores, comerciantes y empresarios en general. 

Más información: 

https://www.ssreyes.org/es/cargarAplicacionNoticia.do?texto=&fechaHasta=&idCategoria=0&fec

haDesde=&identificador=4724  
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A.  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/el-ayuntamiento-y-los-

gimnasios-gofit-ofrecen-una-app-gratuita-para-poder-hacer-ejerc 

 

B. Información de servicios municipales por el coronavirus del Ayuntamiento de     Alcobendas. 

Más información: https://www.alcobendas.org/es/portal.do?TR=C&IDR=4028  

 

C. Alcobendas ofrece apoyo psicológico en medio de esta crisis del coronavirus.  

Atención telefónica y personalizada. 

Para acceder a este servicio es necesario rellenar el siguiente cuestionario: 

https://www.alcobendas.org/es/portal.do?TR=C&IDR=4041   

Más información: https://comunicacion.alcobendas.org/nota-de-prensa/apoyo-psicológico-personas-

que-viven-un-duelo-por-la-pérdida-de-un-familiar-por-coron  

D. El Ayuntamiento de Alcobendas. ACTIVANDO ALCOBENDAS. 

Un espacio donde conocer todas las iniciativas ciudadanas e institucionales en las que puedes 
colaborar como voluntario o voluntaria o de las que recibir ayuda. 
 
Más información: https://www.activandolasolidaridaddealcobendas.es  

 

A. Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 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-de-
torrejon-de-ardoz-pone-en-marcha-un-servicio-de-compra 

 
 

B. Torrejón de Ardóz. Comedor Social. Reparte alimentos no perecederos.  

Teléfono: 669 939 374. Calle Soria 5. Torrejón de Ardoz. 
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A. El Ayuntamiento de Las Rozas dará ayudas al alquiler de vivienda a afectados por la crisis. 

Más información: https://www.lasrozas.es/node/6632  

 

B. El Ayuntamiento de MÓSTOLES informa a sus vecinos y vecinas de las medidas tomadas en este Estado 

de Alarma. 

Más información: https://www.mostoles.es/es/campanas-ayuntamiento/aviso-urgente-

ayuntamiento-municipales 

 

 

C. El Ayuntamiento de Móstoles pone a disposición de la población los teléfonos de contacto de sus 

Servicios Sociales.  

 

 

 

 

A. Información de utilidad sobre temas que afectan a los consumidores en relación al Covid – 19. 

Ayuntamiento de PINTO.  

Más información: http://www.ayto-pinto.es/actualidad/-/publicador/noticias-omic-pinto-

informacion-util-a-los-consumidores-en-relacion-al-covid-20/iF3JwwrCWEmd?p_p_auth=cnm9YfC2 

 

 

A. El Ayuntamiento de ALCALÁ DE HENARES garantiza el acceso a la alimentación a las familias en 

situación de vulnerabilidad.  

Teléfono: 918883300 (extensiones 6969 o 6970). 

Más información: http://www.ayto-

alcaladehenares.es/portalAlcala/contenedor3.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&codbusqueda=954&lan

guage=es&codResi=1&layout=contenedor3.jsp&codAdirecto=487   
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A. Concejalía de  Bienestar Social del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

 

 
 

 

 

A.  #AlcorcónEstáContigo: La red municipal de cobertura social intensifica esfuerzos durante el Estado 

de Alarma para atender a toda la población vulnerable. 

Más información: https://www.ayto-alcorcon.es/prensa-y-comunicacion/sala-de-prensa-de-

alcorcon/item/7086-alcorconestacontigo-la-red-municipal-de-cobertura-social-intensifica-esfuerzos-

durante-el-estado-de-alarma-para-atender-a-toda-la-poblacion-vulnerable   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Ayuntamiento de Getafe. 

El Ayuntamiento de Getafe continuará ofreciendo el servicio de comedor para los niños y niñas 

que disfrutaban de la beca durante el curso escolar. 

Respuesta correo electrónico:  
concejalia.bienestarsocialconvivenciacooperacion@ayto-getafe.org  
concejalía.educacionmujereigualdad@ayto-getafe.org  
 
 

 
 

https://www.ayto-alcorcon.es/prensa-y-comunicacion/sala-de-prensa-de-alcorcon/item/7086-alcorconestacontigo-la-red-municipal-de-cobertura-social-intensifica-esfuerzos-durante-el-estado-de-alarma-para-atender-a-toda-la-poblacion-vulnerable
https://www.ayto-alcorcon.es/prensa-y-comunicacion/sala-de-prensa-de-alcorcon/item/7086-alcorconestacontigo-la-red-municipal-de-cobertura-social-intensifica-esfuerzos-durante-el-estado-de-alarma-para-atender-a-toda-la-poblacion-vulnerable
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mailto:concejalía.educacionmujereigualdad@ayto-getafe.org


  
B. Ayuntamiento de Getafe. 

Los vecinos de Getafe ya pueden hacer los trámites del padrón de forma telemática. 
Más información: https://www.getafe.es/los-vecinos-getafe-ya-pueden-los-tramites-del-padron-
forma-telematica/  

 

 
 
 
 

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 

 

https://www.getafe.es/los-vecinos-getafe-ya-pueden-los-tramites-del-padron-forma-telematica/
https://www.getafe.es/los-vecinos-getafe-ya-pueden-los-tramites-del-padron-forma-telematica/


  

 

 
 

B. AJUDES SERVICIS SOCIALS /AYUDAS SERVICIOS SOCIALES: 

El Ayuntamiento ofrece ayudas de urgencia para necesidades básicas (alimentación, 

medicamentos...) Infórmate de su trámite telefónicamente en tu centro de servicios sociales. 

https://bit.ly/2vKI867  

SAN JUAN DE LA PEÑA, 3 - 2º. 46019 VALENCIA 

Telèfon: 96.208.46.50 Fax: 96.353.99.65 

email: cmsssalvadorallende@valencia.es 

Web: http://www.valencia.es/bienestarsocial 

 

 

 

https://bit.ly/2vKI867
http://www.valencia.es/bienestarsocial


  
Más información en : 

http://www.valencia.es/ayuntamiento/infociudad_accesible.nsf/vListadoCategoriasWeb/5B31A85

72C9C4B26C12572C200225430?OpenDocument&bdOrigen=&idapoyo=&nivel=11&lang=2  

 

C. Autotest COVID19. 

 http://coronavirusautotest.san.gva.es/autotest_va.html 

 
D. ¿Qué podemos hacer con los niños y niñas en estos días sin colegio? 

http://www.san.gva.es/web_estatica/coronavirus/coronavirus_va_files/SAN-NI%C3%91OS-
cartel_vertical-val.pdf 

 
E. El Ayuntamiento de Alicante amplía su servicio de Atención Ciudadana.  

EL TELÉFONO 010/966 900 886 AMPLÍA SU SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA. 

Más información: https://www.alicante.es/es/noticias/tel010966-900-886-amplia-servicio-atencion-

ciudadana  

 
F. Consulta en nuestra web la guía de Castellón, Valencia y Alicante  

 
 
 
 

GOBIERNO DE CANARIAS. 
 

 
A. Información relativa al Coronavirus (COVID-19) 

https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idDocument=a1c69e33-

5ed3-11ea-b6bb-a970bf4daea5&idCarpeta=61e907e3-d473-11e9-9a19-e5198e027117 

 
B. Santa Cruz de Tenerife:  

- El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha habilitado una línea telefónica para atender las 
emergencias alimentarias. 
Teléfono: 900 111 333, a través del cual el personal del Instituto Municipal de Atención Social 
(IMAS) podrá tramitar ayudas urgentes de alimentos. 

- Más facilidades para acceder al Servicio Canario de Empleo:  
Más información: 
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/sede_electronica/desempleados/
demanda_empleo/autogestion_rapida  
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C. Línea de atención en Lanzarote. 

 

 
 
 

D.  Servicios 24 horas para compras de familias sin recursos y desempleados. 
Más información: https://www.lancelotdigital.com/municipios/servicio-24-horas-para-atender-
a-familias-sin-recursos-y-vecinos-sin-empleo-en-arrecife 

 
E. Atención telefónica del Ayuntamiento de Lanzarote. 

 

 
 
 
 
 
 
 



  
F. Las Palmas. 

Asistencia para personas que tengan necesidades en alimentación en Las Palmas. 
 

Teléfonos de cada distrito de las palmas: 
 

• Ciudad Alta: 

 928448538 928448339  
 

• Vegueta Cono Sur Tafira: 928448532  928448574 
 

• Isleta Puerto Guanarteme:  
928448542.extencion 47461 
 

• Tamaraceite, San Lorenzo, Tenoya: 
928448530 exención 47247 
928446000 exención 47247 
 

• Centro: 
 928448560 
 

• También puedes comunicarte a través del teléfono de atención 010. Horarios 8 am - 20horas. Lunes 
– viernes Sábado 8am-15 horas. Horarios 8 am - 20horas. Lunes – viernes. Sábado 8am-15 horas. 
 

• Más teléfonos y direcciones en el siguiente apartado web: 
https://www.laspalmasgc.es/export/sites/laspalmasgc/es/areas-tematicas/servicios-sociales/red-de-
centros/Relacion-de-oficinas-Servicios-Sociales-para-WEB.pdf  
 

 
 

G. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
Unidad Técnica de Órganos de Participación Ciudadana y Relaciones con la Ciudadanía (oficina 
municipal):  

- Dirección postal: c/ Pamochamoso nº 32, planta 1ª (Centro Cívico Suárez Naranjo). 
                                  Código Postal 35004 Las Palmas de Gran Canaria.  
    - Teléfono: 928 44 85 19. 

• Correo electrónico: participacionciudadana@laspalmasgc.es 
Más información: https://www.laspalmasgc.es/es/areas-tematicas/participacion-ciudadana  

 
H.   El Gobierno de Canarias realizará un Ingreso Canario de Emergencia (ICE). 

¿Cómo se solicita?  
Existen 3 vías para solicitarla:  
 Por teléfono, en el 012. 
 Por sede electrónica: Web del gobierno de Canarias.  
 Por los servicios sociales de los Ayuntamientos.  
Más información: https://www.gobiernodecanarias.org/derechossociales/ice/  
 
 
 
 

tel:928448538
tel:928448339
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I. Teléfonos de contacto del Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santa Lucía.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
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/minimos-
coronavirus#sociales 

 
C.  Ayuntamiento de Huesca. 

Ofrece una interfaz intuitivita a través de la que las personas con necesidades varias pueden 
inscribirse y el ayuntamiento se pondrá en contacto con ellas. 
 
Más información: https://huescaayuda.es/necesitas-ayuda/  
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

 
A. Información sobre ERTEs para desempleados y autónomos:  

https://www.jcyl.es/web/jcyl/Portada/es/Plantilla100/1284940749364/_/_/_ 
 

B. ¿Tienes problemas con tu móvil o Tablet? 

 
 

C. Apoyo Psicológico básico para afrontar el Covid-19. 
 

 
 

 
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA - LA MANCHA 

https://www.jcyl.es/web/jcyl/Portada/es/Plantilla100/1284940749364/_/_/_


  
 

A. Medidas y recomendaciones sobre el COVID-19 

Más información:  

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

 
 
 
 
 

GENERALITAT DE CATALUNYA 
 

 

 

A. Gobierno de Cataluña. 
El Gobierno de Cataluña abre la convocatoria de ayuda a los pagos del alquiler debido a la situación 
sobrevenida por la pandemia del coronavirus.  
Más información: http://web.gencat.cat/es/temes/habitatge/    
 

B. Cataluña. 

Las personas que son residentes en Cataluña o las personas residentes que aún no se habían podido 

empadronarse pueden pedir la tarjeta sanitaria individual, sin tener ir al centro de atención primaria. 

 

Más información: https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/la-tsi/obtencio-

tsi/index.html#googtrans(ca|es)  

 

C. 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-la-Covid-19-

a-Catalunya 

 

 

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

E. La Generalitat de Cataluña propone una Renta Garantizada de Ciudadanía. 

La Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) la pueden recibir aquellas personas que no disponen de 

recursos o los que tienen son insuficientes para cubrir las necesidades básicas, siempre que cumplan 

una serie de Requisitos . Pueden ser personas sin trabajo y sin recursos, pensionistas, perceptores de 

prestaciones y Otros subsidios, familias monoparentales, etc. 

Más información: 

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/pobresa_i_inclusio_social/renda_garantid

a_ciutadania/castellano/rentagarantizada/paraquien/  

¿Cómo pedirla? 

Más información: 

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/pobresa_i_inclusio_social/renda_garantid

a_ciutadania/castellano/rentagarantizada/comopedirla/index.html#googtrans(ca|es)  

 

F. Barcelona desde casa. APOYO SOCIAL. 

Más información:  https://www.barcelona.cat/covid19/es/apoyo-social  

 

G. Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña.  

El COPC permite un teléfono de asesoramiento psicológico donde los profesionales en situaciones de 

emergencia asistirán a la ciudadanía que presenta malestar emocional debido a la situación actual con 

el fin de realizar una primera contención y redirigirlos a los diferentes servicios de atención psicológica 

existente. El horario de servicio es de 9:00 a 20:00 H, incluidos los fines de semana y el número de 

teléfono de contacto es: 659 584 988 [Este teléfono es para uso exclusivo de personas que necesitan 

servicios de asesoramiento psicológico. 

Más información: https://www.copc.cat/es/noticias/1056/Tots-els-recursos-del-COPC-enfront-del-

COVID-19-a-disposicio-dels-i-les-professi  
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H. 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-la-gestion-

del-covid-19/cierre-de-las-oficinas-de-la-vivienda-y-otras-medidas-para-hacer-frente-a-la-covid-

19_930120.html 

 

I. Urgencias y Emergencias Sociales. Ayuntamiento de Barcelona.  

Las urgencias y emergencias sociales de la ciudad de Barcelona son atendidas desde el Centro de 

Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB) 

Más información: https://ajuntament.barcelona.cat/serveissocials/es/canal/urgencies-i-

emergencies-socials  

 

 

J. Grupo Sagardi repartirá 5.000 comidas diarias a personas mayores de Barcelona. 

Grupo Sagardi, a través de la Fundación Txapeldun, elaborará y repartirá diariamente y de forma 

gratuita menús elaborados en las cocinas de sus restaurantes a personas mayores que residan en 

Barcelona. 

Más información: https://www.europapress.es/catalunya/noticia-grupo-sagardi-repartira-5000-

comidas-diarias-personas-mayores-barcelona-20200408130521.html  

 

K. La Diputación de Barcelona propone una Tarjeta Monedero de Impacto Social.  

El proyecto tiene como objetivo ofrecer un nuevo recurso a las ayudas económicas para alimentación 

y productos de primera necesidad y que otorgan los servicios sociales municipales de los entes locales 

a personas vulnerables sin recursos. 

Más información: https://www.diba.cat/es/web/benestar/targeta-moneder  

 

L. Sitges, Barcelona.  

Si necesitas ayuda: 
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M. Servicios extraordinarios de alimentación e higiene. Ayuntamiento de Barcelona. 

- Son servicios excepcionales que SOLO funcionarán durante la crisis de la COVID19. 

- Las personas se pueden dirigir directamente sin necesidad de derivación de profesionales de 

servicios sociales. 

- Los servicios de alimentación reparten picnics o comidas, hasta que agoten las existencias.  

- Los servicios de higiene ofrecen duchas y ropa limpia.  

 

 

 



  

 

 

N. Barcelona refuerza los servicios para cubrir las necesidades básicas de alojamiento, higiene y 
alimentación. 
Más información:  https://ajuntament.barcelona.cat/serveissocials/es/noticia/barcelona-refuerza-
los-servicios-para-cubrir-las-necesidades-basicas-de-alojamiento-higiene-y-alimentacion-4_937403  

 
 

A. 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-les-
persones/noticies-2020/lajuntament-engega-una-xarxa-de-suport-solidari-per-a-persones-amb-
necessitats-basiques 
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B. Ayudas urgentes en Tarragona. 

 
 
 
 

C. Reus. Tarragona. 
Reus crea el portal virtual "El Balcó de Reus" permite consultar y publicar actividades sin 
necesidad de formar parte de una asociación. 
Más información: https://www.diaridetarragona.com/reus/Reus-crea-un-portal-para-difundir-
iniciativas-ciudadanas-20200415-0048.html  

 
 

A. El Ayuntamiento de Sabadell refuerza el dispositivo de reparto de alimentos.  

Más información en http://web.sabadell.cat/noticies-sub/ajuntament/item/covid-19-la-setmana-
que-ve-es-reforcara-el-dispositiu-de-repartiment-d-aliments-del-rebost-solidari 

 
 

 

B.  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-de-
sabadell-obre-un-canal-de-telegram-per-oferir-informacio-a-la-ciutadania-amb-motiu-del-
coronavirus 
 

C. Ayuntamiento de Sabadell. 
Orientación y ayuda en situaciones de riesgo o pérdida de vivienda habitual, deudas o cortes de 
consumos energéticos. 
Más información: http://www.sabadell.cat/ca/serveis-acciosocial/problematiques-amb-l-
habitatge-llum-gas-i-aigua 
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             D.  Ayuntamiento de Sabadell. 
 

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

. 
 

 
 
 

 
D. Badia del Vallès (municipio cercano a Sabadell). 

Reparto de alimentos: 
Miércoles, de 10 a 14 horas. 
Teléfono: 93 320 13 03 (Badia). 

 
 
 



  
E. 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  

 
 

A. 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-crisis-del-
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_Sanidade.
pdf 
 

C. Expediente de Regulación Temporal del Empleo ERTE en Galicia  

Más información en: https://ficheiros-web.xunta.gal/cei/coronavirus/ERTE-forza-maior.pdf 
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D. Ayuntamiento de A Coruña. 
Ayuda para personas en situación de riesgo. 
Más información: https://www.coruna.gal/serviciossociales/es/prestaciones/detalle-
prestaciones-sociales/renda-social-municipal/contenido/1453602663211?argIdioma=es  
 

E. Ayuntamiento de A Coruña. 
BECAS DE COMEDOR CURSO 2020/2021. NOVEDADES Y PLAZOS. 
Más información: https://www.coruna.gal/serviciossociales/es/noticias/detalle-noticias/becas-
de-comedor-curso-2020-2021-novedades-y-plazos/suceso/1453733489691  

 
 
 

GOVERN ILLES BALEARS 
 

 
A. Medidas económicas y laborales para ayudar a paliar los efectos del COVID-19 

 
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 
 

 
 

CANTABRIA. 

 
A. Instituto Cántabro de Servicios Sociales. Prestación económica de renta social básica. 

¿Qué es la Renta Social Básica de Cantabria?  
Más información: http://www.serviciossocialescantabria.org/index.php?page=renta-social-
basica  
 

B. Manual de recursos en Cantabria para personas con discapacidad. 
Más información:  http://www.discapacidad-cantabria.info/principal/index.html  
 

C. Prestación económica para el alquiler de la vivienda 
Más información: http://www.discapacidad-cantabria.info/servicios-sociales/organismos-
oficiales/atencion-especializada/necesidades-basicas-e-incorporacion-social/no-
garantizados/prestacion-economica-para-el-alquiler-de-la-vivienda.html  
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D. Prestaciones familiares. 

Más información: http://www.seg-
social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10967  
 
 

E. Prestaciones contributivas incapacidad. 
Más información: http://www.discapacidad-cantabria.info/prestaciones/pensiones-
contributivas/incapacidad/index.html  
 

            F. Otras ayudas. Área de Empleo y Área de Accesibilidad.  
Más información: http://www.discapacidad-cantabria.info/otras-ayudas/area-de-
empleo/index.html  
http://www.discapacidad-cantabria.info/otras-ayudas/area-de-accesibilidad/index.html  

 
 
 
 

ASTURIAS. 

 
A. Ayuntamiento de Oviedo. 

Oviedo Contigo: ayuda económica dirigida a las personas que, en estos momentos de  
confinamiento, no tengan ingresos para cubrir los gastos de alimentación e higiene. 
Más información: https://www.oviedo.es/oviedocontigo?inheritRedirect=true  
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