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INFORME SERVICIOS SOCIALES- Covid19 
Fecha: 19 mayo al 30 junio de 2020 

 

ATENCIÓN AL PÚBLICO: 

Lo más relevante en el Servicio de Información, Valoración y Orientación es el 

incremento de la demanda de citas en el período, así como el sistema establecido para 

facilitar el acceso de la población a los servicios sociales. 

Acceso a citas 

Entre el 16 de marzo y el 19 de junio, las profesionales se encuentran 

teletrabajando en sus domicilios realizando la atención, información, valoración y 

gestión de recursos mediante contacto telefónico con los usuarios. 

Desde el 22 de junio de 2020 se retoma la atención presencial, siempre con 

cita previa y según protocolo. Se combina la atención presencial con la telefónica. 

Lo más significativo es el incremento del volumen de citas en el período. 

CITAS ATENDIDAS (19 mayo al 30 de junio) 

Año 2019 Año 2020 

176 265 

 

 

DATOS DE ATENCIÓN, DEMANDAS Y RECURSOS APLICADOS 

En lo relativo al número de familias atendidas también se ha incrementado con 

respecto al año anterior, si bien las demandas proceden mayoritariamente de personas 

que ya tenían expediente abierto en servicios sociales.  

Unidades familiares atendidas 

 2019 2020 

Nº unidades familiares  37 100 

Con expediente anterior 29 92 

Expediente nuevo 8 8 
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Demandas recibidas 

Demandas Usuarios %Total 

Información, orientación, valoración y 

movilización de recursos 
134 48,03% 

Prestaciones y actividades de apoyo a la 

unidad convivencial y de ayuda a domicilio 
14 5,02% 

Prestaciones, actuaciones y medidas de 

alojamiento alternativo 
1 0,36% 

Prestaciones y actuaciones de prevención e 

inserción social 
16 5,73% 

Recursos complementarios para cobertura de 

necesidades de subsistencia 
114 40,86% 

Totales 279 100,00 % 

 

Usuarios atendidos por sector de población 

  Usuarios %Total 

Familia 34 17,09% 

Infancia 8 4,02% 

Mujer 2 1,01% 

Personas mayores 17 8,54% 

Personas con discapacidades 6 3,02% 

Personas sin hogar 1 0,50% 

Emigrantes 1 0,50% 

Colectivos en situación de necesidad 

provocada riesgos catástrofes 
87 43,72% 

Inmigrantes 1 0,50% 

Otros grupos en situación de 

necesidad 
42 21,11% 

Totales 199 100,00 % 
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Recursos aplicados según estado 

Recursos Aplicados por Estado Nº % 

Concedido 111 53,19% 

Derivado 62 32,97% 

En estudio 1 0,53% 

En tramite 14 7,44% 

Total 188 100,00% 

 

 

Tramitaciones en el período 

Tipo Documento Descripción 

RMI 21 

Emergencia social mancomunidad 13 

Dependencia 11 

Derivaciones ong´s 7 

Discapacidad 5 

Informe-bonificación exención agua  5 

Pensión no contributiva 3 

Pmorvg 2 

Sad, teleasistencia, comidas 3 

Informe Fiscalía 1 

Otros/ comunicación organismos 1 

Total 72 
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AYUDAS ECONÓMICAS  

 

Ayudas económicas 19 mayo al 30 junio de 2020 

 Nº Cuantía 

C. Extraordinario 

Menores(1) 
8 1.978,10 € 

C. Extraordinario Covid 

Emergencia(2) 
7 1.435,97 € 

Ayudas Convenio Mujer 0 0,00 € 

TOTAL 15 3.414,07 € 

(1), (2)Ayudas procedentes del Convenio Extraordinario de la Consejería de Políticas 

Sociales, Familia, igualdad y Natalidad  

 

Ayudas económicas año 2019/ período Covid 2020 

 Año 2019 PERIODO COVID 
{16 marzo a 30 junio 2020} 

 Nº Cuantía Nº Cuantía 

Emergencia social 14 2.362,08 € 6 1.569,86 € 

Ayudas Familia Infancia 13 3.524,28 € 10 3.000,07 € 

Suministros 6 622,73 € 1 82,90 € 

C. Extraordinario Menores(1)   9 2.247,02 € 

C. Extraordinario Covid 

Emergencia(2) 
  17 5.530,43 € 

Ayudas Convenio Mujer   4 922,70 € 

TOTAL 33 6.509,09 € 47 13.352,98 € 
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Con respecto al año anterior en el mismo período el número de ayudas se ha 

disparado puesto que en 2019 en este período no hubo ninguna ayuda y este año ha 

habido 15 ayudas. 

 

En el año 2019 se tramitaron un total de 33 ayudas de emergencia social, por 

un importe de 6.509,09 €. Es decir, durante el período Covid al que nos referimos 

el gasto realizado en ayudas de emergencia y exclusión social en Fuente el Saz 

de Jarama ha sido aproximadamente más del doble del gasto realizado durante 

todo el año anterior. Junto a las ayudas propias de la Mancomunidad habría que 

añadir todas las actuaciones de coordinación llevadas a cabo por las TTSS con otras 

entidades para facilitar ayudas de primera necesidad a las familias. 

 

PERSONAS EN SITUACIÓN DE ESPECIAL VULNERABILIDAD: SEGUIMIENTO 

DE CASOS 

 

Otras de las prioridades marcadas desde la Mancomunidad es el seguimiento y 

valoración de aquellos casos de personas mayores que viven solas, o casos derivados 

en situación de vulnerabilidad. Durante todo el período se han realizado llamadas de 

seguimiento a todos los usuarios de SAD y Teleasistencia no dependientes (casos 

prestados por la Mancomunidad). También a los casos dependientes prestados por 

Comunidad de Madrid, para valorar la situación general de cada uno de ellos y 

comunicar urgencias si fuera necesario. 

 

 Se ha contemplado en todo momento la posibilidad de llevar a cabo visitas a 

domicilio en casos urgentes, de acuerdo a la valoración de la Trabajadora Social.  

 

El refuerzo de los servicios de atención domiciliaria es otro de los objetivos de la 

Mancomunidad durante el período de confinamiento, ofreciendo servicios como la 

comida a domicilio que facilitan la permanencia en casa sin ningún riesgo. Sin embargo, 

no se ha producido una elevada demanda en ninguno de los mismos. 
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PRESTACIONES DOMICILIARIAS (19 mayo al 30 junio)  

Servicios externalizados 

 Casos nuevos 

Ayuda a domicilio 0 

Teleasistencia 1 

Servicio de comidas 1 

 

 

CONVENIO EXTRAORDINARIO 

 

Ante la situación planteada por la pandemia con fecha 6 de abril la Consejería 

de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad, inicia la tramitación de un Convenio 

Extraordinario con las Entidades Locales, para el desarrollo de la Atención Social 

Primaria y otros programas por los servicios sociales de las Entidades Locales que 

tengan por objeto exclusivamente hacer frente a situaciones extraordinarias 

derivadas del COVID-19. Dicho convenio se ha firmado en el mes de junio. 

 

Desde la Mancomunidad 2016 se presentan los siguientes proyectos que estarán 

financiados por el mismo: 

- Adquisición de equipos de prevención EPI´s 

- Refuerzo Emergencia Social 

- Refuerzo plantilla Servicios Sociales (1 TS) 

- Refuerzo SAD  

- Refuerzo TAD 

- Apoyo emocional 

- Estimulación cognitiva 
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ATENCIÓN POR OTROS SERVICIOS DE LA MANCOMUNIDAD 

(Servicios externalizados) 

 

Debido a la crisis sanitaria derivada del Covid19 se enviaron instrucciones a las 

entidades que prestan servicios especializados en la Mancomunidad, articulando los 

medios y protocolos necesarios para iniciar teletrabajo por los profesionales de estos 

servicios. 

 

PUNTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO: 

 

Desde el primer momento de la pandemia se garantizó la prestación de servicio 

mediante teletrabajo por los profesionales del Punto de violencia, siempre de acuerdo 

a las instrucciones marcadas por Subdirección General de Atención Integral a las 

Víctimas y Prevención de la Violencia de Género. 

 

- Desvío de llamada del teléfono fijo del Punto al móvil de la Trabajadora Social 

- Todas las profesionales del servicio cuentan con teléfono móvil de empresa, 

ordenador portátil y acceso a las aplicaciones siuss y ramw. 

- Se realiza seguimiento telefónico con todas las usuarias y se realizan las 

gestiones telemáticamente 

- Se ha mantenido coordinación con las profesionales del servicio, tanto por 

teléfono como por vía telemática y videoconferencia 

 

Usuarias Atenciones 

12 25 

 

Han sido atendidas 12 mujeres, de las cuales 1 era nueva. Se intensifica el 

seguimiento de las usuarias, prestando especial atención a aquellas mujeres con mayor 

riesgo. La atención se realiza mediante llamada telefónica o videollamada. 

Se ha recibido desde el Punto de Coordinación de Violencia de Género una 

derivación de mujer con resolución judicial. 
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A partir del día 15 de junio se presta atención presencial dos días/ semana 

(que se incrementará a tres días a partir del 1 de julio) No ha habido ningún 

ingreso en centro de emergencia ni demanda en este sentido. No se ha incorporado 

ningún expediente nuevo del municipio a la aplicación Ramw en este periodo. Se han 

flexibilizado las tramitaciones de los títulos habilitantes, Atenpro y el acceso a los 

servicios de empleo y seguridad social, de acuerdo con las instrucciones marcadas por 

la administración estatal y autonómica durante el estado de alarma. 

 

Se mantiene la atención por parte de la Psicóloga infantil Itinerante, mediante 

teletrabajo, por videollamada. No hay casos activos en el municipio. 

 

SERVICIO DE FAMILIA Y MENORES- Servicios externalizados 

 

Al igual que con el resto de los servicios, se han establecido los procedimientos 

para llevar a cabo teletrabajo y seguir atendiendo a los usuarios mediante llamada y 

videoconferencia. 

- Todas las profesionales del servicio cuentan con teléfono móvil de empresa y 

ordenador portátil. 

- Se realiza seguimiento telefónico con todas las familias atendidas y se realizan 

las gestiones telemáticamente 

- Se ha mantenido coordinación con las profesionales del servicio, tanto por 

teléfono como por vía telemática y videoconferencia 

 

Familias Atenciones 

5 14 

 

Se ha mantenido coordinación con los centros educativos, en relación a los 

casos derivados o situaciones que pudieran necesitar algún tipo de intervención, tanto 

por la Trabajadora Social de Familia como por la Trabajadora Social de la 

Mancomunidad. 



 

9 
 

 

Se ha mantenido coordinación con la técnica de Comisión de Tutela del Menor, 

de referencia en nuestra zona.  Durante el período señalado se han instruido dos 

expedientes de menores. 

 

PROYECTO RMI- INSERCIÓN LABORAL PIL “MUÉVETE”- Servicios 

externalizados 

 

Durante el período de alarma se suspenden las atenciones grupales, 

manteniendo la atención individual.  

Han sido atendidas 34 personas, de las cuales 6 han sido nuevas 

incorporaciones en el periodo comprendido desde el 19 de mayo hasta el 30 de junio 

(ambos inclusive)   

La intervención con los usuarios se ha realizado manteniendo contacto con ellos 

3/ 4 veces por semana vía email, WhatsApp o llamadas telefónicas. 

Las áreas de intervención han sido las siguientes: 

• Envío de ofertas de empleo 2 o 3 días por semana 

• Resolución de dudas respecto al manejo de las nuevas tecnologías, en las 

gestiones relacionadas con la oficina y bolsas de empleo y en el envío de ofertas 

de trabajo. 

• Realización de llamadas de seguimiento. 

• Realización del currículo vitae. 

El contacto con los usuarios es vía telefónica, WhatsApp o correo electrónico. 

Cabe destacar que en este período 3 de las personas que han participado en proyecto 

han encontrado trabajo y, también mencionar, que sigue abierta la incorporación de 

nuevos usuarios. 
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PROYECTOS CON INTERVENCIONES GRUPALES (Servicios externalizados) 

 

Bajo el lema #Yo me quedo en casa, desde la Mancomunidad 2016 continuamos 

realizando las actividades grupales del programa de mayores y de igualdad de 

oportunidades, en un formato diferente. 

 

PROGRAMA “ACTÍVATE” 

 

“Actívate” es una de las actividades desarrolladas durante el año, por la 

Mancomunidad. Dirigida a personas mayores, se lleva a cabo los viernes. Al no poder 

impartirse el taller de manera presencial y para facilitar que, durante el tiempo en que 

se mantenga el estado de alarma, las personas mayores sigan realizando este tipo de 

ejercicios, se han realizado las siguientes actuaciones: 

- Envío de material: vía telemática (WhatsApp), frecuencia semanal. Consiste 

en varias rutinas de gerontogimnasia orientadas a mantener la agilidad y 

estabilidad, así como aspectos cognitivos (atención, concentración). Se indican 

ejercicios para trabajar el cuello con giros y elevaciones suaves de cabeza, los 

brazos con aperturas y extensiones, el tronco con flexiones que aumenten la 

fuerza y la estabilidad, y las piernas, realizando ejercicios como elevación de 

rodillas y talones a los glúteos. 

- Coordinación en grupo: se mantiene la comunicación a través de un grupo de 

WhatsApp específico por cada municipio, dónde los usuarios están en contacto 

y se les va informando de todo lo relacionado con los talleres.  

- Seguimiento telefónico individualizado: se ha reforzado el equipo de 

psicólogos para dar soporte a todos los usuarios y brindar apoyo emocional, con 

llamadas individualizadas de 30 minutos de duración semanal. Este espacio 

ofrece la posibilidad de que cada usuario exprese sus preocupaciones e 

incertidumbre respecto a la situación actual, y ha recibido muy buena acogida. 
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PROGRAMA  ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

 

Se lleva a cabo seguimiento directo con los 15 participantes del programa para 

conocer su estado actual durante el período de alarma. Se ha contactado 

telefónicamente con ellos o con sus familiares. Se les ha enviado tarea a aquellas 

personas que lo han deseado. SI desean recibir tareas para hacer en su domicilio. 

Desde el comienzo del período de alarma se les están enviando ejercicios por 

wasap o por correo electrónico. 

La información se ha colgado en la web para facilitarla a otras personas que 

estuvieran interesadas o puedan beneficiarse de ellas. 

Se les han enviado tareas para el verano. 

 
 

ACTIVIDADES DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

 

Se están llevando a cabo gestiones para realizar actuaciones: talleres para 

población adulta, cuentacuentos y dinamizaciones teatrales on line o presencial. 

Durante el período de confinamiento se han ofrecido #Píldoras virtuales de 

autocuidado# para toda la población, que consisten en reflexiones y pautas para 

compartir un tiempo familiar de calidad y a la vez reducir la ansiedad. 
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