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La Comucnidad de Madrid lanza "012Bot"

para ofrecer información sanitaria y no

sanitaria sobre el COVID-19 a través de

WhatsApp.

El servicio, esta disponible las 24 horas y

gratuito, está actualizado con información

oficial de la Comunidad de Madrid

 

 

LAS FARMACIAS DISPENSARÁN
MEDICAMENTOS A DOMICILIO A

PERSONAS VULNERABLES AL
CONTAGIO O QUE NO PUEDAN SALIR

DE SUS CASAS

La Comunidad de Madrid ha puesto
en marcha  planes y programas de
ayudas y subvenciones, con objeto
de paliar los efectos de la actual
crisis provocada como consecuencia
del COVID-19, en los diversos
sectores de actividad. Pinchando en
la imagen podéis acceder a la
información 

El Colegio de Trabajadores Sociales de
Madrid ha recopilado los distintos
servicios telefónicos que se han puesto en
marcha para dar apoyo a profesionales y
ciudadanía durante esta crisis.Pinchando
en la imagen podéis acceder a la
información.

RECURSOS DE APOYO Y CONTENCIÓN

EMOCIONAL DURANTE EL ESTADO DE

ALARMA 

SERVICIO WHATSAPP
"012BOT"

AYUDAS DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

https://plenainclusionmadrid.org/noticias/farmacias-a-domicilio/
http://www.comtrabajosocial.com/noticia/2020/2836/recursos-de-apoyo-y-contencion-emocional-durante-el-estado-de-alarma
https://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2020/04/16/aguado-anuncia-creacion-012bot-ofrecer-informacion-sanitaria-no-sanitaria-covid-19-traves-whatsapp
https://www.comunidad.madrid/servicios/informacion-atencion-ciudadano/ayudas-comunidad-madrid-estado-alarma
http://www.comtrabajosocial.com/noticia/2020/2836/recursos-de-apoyo-y-contencion-emocional-durante-el-estado-de-alarma


 

 

 

 

 

El Comité Español de Representantes de Personas con

Discapacidad (CERMI), consciente del impacto más

intenso de la pandemia de COVID19 en las personas

con discapacidad, ha compilado la siguiente lista de las

principales barreras que enfrentan las personas con

discapacidad en esta situación de emergencia junto

con algunas consideraciones, pautas, soluciones

prácticas y recomendaciones.

 

EL COLEGIO DE TRABAJADORES

SOCIALES DE MADRID RECOPILA  

RECURSOS ÚTILES PARA

PERSONAS MIGRANTES.

 

LOS CENTROS DE SALUD DE

MADRID DEJARÁN DE ABRIR LOS

FINES DE SEMANA

EL GOBIERNO TRAMITA LA LEY

QUE VA EN CONTRA DE LOS

COLEGIOS DE EDUCACIÓN

ESPECIAL.
 

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/sanidad14/Documents/2020/250420%20Gu%C3%ADa%20de%20buenas%20pr%C3%A1cticas%20en%20las%20salidas%20de%20la%20poblaci%C3%B3n%20infantil%20durante%20el%20estado%20de%20alarma.pdf
https://www.cermi.es/sites/default/files/docs/novedades/Documento%20Discapacidad%20y%20coronavirus%20-%20recomendaciones.pdf
https://aavvmadrid.org/noticias/ya-puedes-solicitar-las-ayudas-al-alquiler-aprobadas-por-el-gobierno-central/
http://www.comtrabajosocial.com/noticia/2020/2848/recursos-sobre-migraciones
https://elpais.com/espana/madrid/2020-04-24/los-centros-de-salud-de-madrid-tambien-repliegan-dejaran-de-abrir-los-fines-de-semana.html
https://inclusivasiespecialtambien.org/el-gobierno-tramita-la-ley-que-va-contra-los-colegios-de-educacion-especial
https://aavvmadrid.org/noticias/ya-puedes-solicitar-las-ayudas-al-alquiler-aprobadas-por-el-gobierno-central/


 

 

 

 

La Comunidad de Madrid está actualmente

trabajando en la aprobación de las bases

reguladoras y convocatoria de la  “ayuda al

alquiler para contribuir a minimizar el impacto

económico y social del COVID-19 en los alquileres

de vivienda habitual.La cuantía de esta ayuda

será de hasta 900 euros al mes y de hasta el

100% de la renta o, en su caso, de hasta el 100%

del préstamo que se haya pedido

 

 

 

La ayuda consiste en el abono del importe
de las cotizaciones sociales
correspondientes a los meses de marzo y
abril de 2020, de los trabajadores
autónomos en dificultades, como
consecuencia de la crisis sanitaria del
COVID-19.Pinchando en la imagen podéis
acceder a la información.

PROGRAMA CONTINÚA DE LA COMUNIDAD

DE MADRID PARA EL ABONO DE LAS

COTIZACIONES SOCIALES

CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE

MARZO Y ABRIL DE 2020

 
 

GUÍA VECINAL ANTE LA CRISIS

DEL CORONAVIRUS 1: AYUDAS Y

MEDIDAS SOBRE VIVIENDA

 
 
 
 

 

Pinchando en la imagen podrás acceder a las guías elaboradas por Plena Inclusión 

 

Pendiente de 

aprobación

AYUDAS AL ALQUILER 

 
 
 

GUÍA VECINAL ANTE LA

CRISIS DEL CORONAVIRUS 2:

AYUDAS Y MEDIDAS SOBRE

SUMINISTROS BÁSICOS

 
 
 

https://www.comunidad.madrid/servicios/vivienda/ayudas-alquiler-covid-19
https://aavvmadrid.org/noticias/ya-puedes-solicitar-las-ayudas-al-alquiler-aprobadas-por-el-gobierno-central/
https://aavvmadrid.org/noticias/ya-puedes-solicitar-las-ayudas-al-alquiler-aprobadas-por-el-gobierno-central/
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354823546735&c=CM_ConvocaPrestac_FA&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE/CM_ConvocaPrestac_FA/PSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411
http://charlamos.org/
https://plenainclusion.org/sites/default/files/plena_inclusion._confinamiento_y_aislamiento.pdf
https://plenainclusion.org/sites/default/files/plena_inclusion._comprende_previene_y_acompana.pdf
https://www.plenainclusionmurcia.org/cms/wp-content/uploads/2019/07/file-17-07-2019-07-10-31-3C5u3DzDK1B4YGV.pdf
http://www.comtrabajosocial.com/noticia/2020/2836/recursos-de-apoyo-y-contencion-emocional-durante-el-estado-de-alarma
https://aavvmadrid.org/noticias/guia-vecinal-ante-la-crisis-del-coronavirus-1-ayudas-y-medidas-sobre-vivienda/
https://aavvmadrid.org/noticias/ya-puedes-solicitar-las-ayudas-al-alquiler-aprobadas-por-el-gobierno-central/
https://aavvmadrid.org/noticias/ya-puedes-solicitar-las-ayudas-al-alquiler-aprobadas-por-el-gobierno-central/
https://aavvmadrid.org/noticias/ya-puedes-solicitar-las-ayudas-al-alquiler-aprobadas-por-el-gobierno-central/
https://aavvmadrid.org/economia-empleo-y-consumo/benestar-social/guia-vecinal-ante-la-crisis-del-coronavirus-2-ayudas-y-medidas-sobre-suministros-basicos/

