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https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3824-consolidado.pdf
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https://www.mscbs.gob.es/ssi/portada/docs/Ampliar_el_Escudo_Social_para_no_dejar_a_nadie_atras.pdf
https://www.mscbs.gob.es/ssi/portada/docs/PREGUNTAS_FRECUENTES_SOBRE_LAS_MEDIDAS_SOCIALES_CONTRA_EL_CORONAVIRUS.pdf


Información relativa al
funcionamiento de la red

municipal de atención integral
a víctimas de violencia de
género en el ámbito de la

pareja o expareja del
Ayuntamiento de Madrid.
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http://www.violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/covid19/GuiaVictimasVGCovid19.pdf
http://www.comtrabajosocial.com/noticia/2020/2789/informacion-relativa-al-funcionamiento-de-la-red-municipal-de-atencion-integral-a-victimas-de-violencia-de-genero-en-el-ambito-de-la-pareja-o-expareja-del-ayuntamiento-de-madrid-/#.XoxYUP0zbIU
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Las mujeres víctimas de
violencia de género también
podrán hacer uso del nuevo

"Botón SOS" dentro de la
aplicación AlertCops. De esta

forma, en situaciones de riesgo
o necesidad y de forma discreta,
podrán contar con la ayuda de

los agentes de una forma
inmediata.

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/interior/Documents/2020/060420-BotonSOSVictimasVIOGEN.pdf


Esta guía contiene  información permanentemente actualizada sobre los efectos inmediatos en el
ámbito laboral de trabajadores, empresas y autónomos por la situación y evolución del

coronavirus (COVID-19). Está accesible para su consulta en la página web de la Comunidad de
Madrid:

 

En este enlace encontraréis una selección de las preguntas más habituales sobre
prestaciones desempleo elaborada por el Servicio Público de Empleo Estatal:
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https://www.comunidad.madrid/gobierno/actualidad/informacion-util-empresas-trabajadores-autonomos-estado-alarma-covid-19
http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/FAQS/preguntas-frecuentes-prestaciones.html
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http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/contacto_ministerio/FAQ_ERTES_derivados_coronavirus.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/contacto_ministerio/Guia_adicional-RDLEY-8-2020.pdf


05 AYUDAS PARA PERSONAS TRABAJADORAS
CON COVID-19 O EN AISLAMIENTO PREVENTIVO.

INFORMACIÓN DEL COLEGIO DE TRABAJADORES SOCIALES DE
MADRID ( PINCHA EN LA IMAGEN PARA ACCEDER A LA

INFORMACIÓN)

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/salamultimedia/documento_enlaces/guias_ayuda.pdf
http://www.comtrabajosocial.com/noticia/2020/2806/puede-mi-empresa-obligarme-a-coger-vacaciones-durante-el-estado-de-alarma/#.Xo29h_0zbIU
http://www.comtrabajosocial.com/noticia/2020/2803/que-cambios-en-la-prestacion-de-mi-actividad-laboral-pueden-realizarse-si-mi-empresa-realiza-una-actividad-calificada-como-esencial/#.Xo2-LP0zbIU
http://www.comtrabajosocial.com/noticia/2020/2797/baja-por-riesgo-o-contagio-baja-por-contingencias-comunes-o-laboral/#.Xo2-Tf0zbIU
http://www.comtrabajosocial.com/noticia/2020/2790/que-es-el-permiso-retribuido-recuperable-tengo-derecho-al-permiso-retribuido-recuperable/#.Xo2-ff0zbIU
http://www.comtrabajosocial.com/noticia/2020/2782/como-solicito-la-prestacion-por-desempleo-como-renuevo-mi-demanda-de-empleo-en-el-sepe/#.Xo2-4v0zbIU
http://www.comtrabajosocial.com/noticia/2020/2783/sobre-ertes-salarios-y-prestaciones-por-desempleo/#.Xo2_T_0zbIU


GARANTÍA DE
SUMINISTROS DE

AGUA Y ENERGÍA  

Durante un mes los
suministradores de energía
eléctrica, gas natural y agua
no podrán suspender el
suministro a aquellos
consumidores en los que
concurra la condición de
consumidor vulnerable o de
consumi dor en riesgo de
exclusión social.
El Bono social se prorrogará
automáticamente hasta el 15
de septiembre

AYUDAS CANAL
DE ISABEL II

Ayudas a afectados
por un ERTE y

Autonomos.

DESCUENTOS EN
FACTURAS DE

ELECTRICIDAD

Covid 19 Nuevos consumidores
vulnerables.Teléfono de información: 913 146

673 (de lunes a viernes de 09:00 a 14:00h)
Puedes enviar también tus consultas

a ciudadano@idae.es
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https://www.bonosocial.gob.es/#inicio
https://www.canaldeisabelsegunda.es/info-covid19


VIVIENDA 
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https://www.provivienda.org/wp-content/uploads/Medidas-colectivos-vulnerables-Covid-19.pdf
https://www.provivienda.org/wp-content/uploads/Breve-gui%CC%81a-sobre-Coronavirus-y-medidas-de-vivienda.pdf


CONSUMO 
PREGUNTAS FRECUENTES
SOBRE LOS DERECHOS DE
LOS CONSUMIDORES
DURANTE EL COVID-19
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https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/aud/economia/guia_preguntas_frecuentes_consumo_revm.pdf
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OFICINA

MUNICIPAL DE
INFORMACIÓN,
ORIENTACIÓN Y

ACOMPAÑAMIENTO
PARA LA

INTEGRACIÓN
SOCIAL DE LA
POBLACIÓN
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http://www.comtrabajosocial.com/documentos.asp?id=2999


COBERTURA DE NECESIDADES
BÁSICAS
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Cruz Roja: Están repartiendo alimentos en función de
la valoración de la emergencia de cada caso. Se
pueden solicitar sus servicios:
 
- Desde el teléfono 112 (teléfono de emergencia social
de la Comunidad de Madrid que ha pasado a gestionar
Cruz Roja
- A través de los canales de consulta de la web
cruzroja.es, o de sus asambleas locales

Podéis trasladar vuestra situación de necesidad a los
Servicios Sociales de vuestro Ayuntamiento pinchando
las imágenes podéis conocer el teléfono y la dirección: 
 
 
 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Servicios-sociales-y-salud/Servicios-sociales/Centros-de-Servicios-Sociales-Municipales/?vgnextfmt=default&vgnextoid=51886e0cfb6da010VgnVCM100000d90ca8c0RCRD&vgnextchannel=70e4c8eb248fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/atencion-social-primaria
https://www2.cruzroja.es/contacto
http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=580,12254408&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&P_CENT=15493
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AMITEA 
El programa AMI TEA del  Gregorio Marañón, ha puesto en marcha un turno de

atención urgente a través de teléfono y de mail  para intentar que las personas con

autismo estén lo mejor posible y para que eviten ir  al  hospital ,  s i  no es necesario,

con el  f in de evitar otros r iesgos.  Ofrecen consultas telefónicas  para valorar

tratamientos farmacológicos o implementar pautas/activ idades para adaptarse a

esta nueva situación. Si  precisáis cualquier atención, los profesionales estarán

disponibles en el  teléfono de AMITEA de 8 a 15h, de lunes a viernes y en el  correo

electrónico de 8 a 21h los siete días de la semana.

TELÉFONO: 91 586 81 33.
MAIL: AMITEA.HGUGM@SALUD.MADRID.ORG
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https://autismomadrid.es/wp-content/uploads/2020/03/TEA_COVID-19_INFO-Y-RECOMENDACIONES.pdf


DOCUMENTOS
DE INTERÉS
PUBLICADOS
POR EL
MINISTERIO DE
SANIDAD PARA
LA
CIUDADANÍA
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https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm



