
 

Informe: RESUMEN DE GESTIÓN                Fechas: 28 abril al 18 de mayo de 2020 

FUENTE EL SAZ DE JARAMA  
 
 
  

Nº FAMILIAS ATENDIDAS 49 

Con expediente anterior 41 

Expediente nuevo 8 

 
 
 

Número de Recursos Aplicados del Periodo 75 

Total de Recursos Aplicados por Estado  

En Estudio 2 

En trámite 6 

Concedido 47 

Derivado 20 

 
 

Citas atendidas 148 

 
 
Con respecto al año anterior en el mismo período el número de citas se 

ha incrementado en un 264% (en 2019 el número de citas atendidas en el 
municipio en el mismo período fue de 56)  
 

Con respecto al período inmediatamente anterior, es decir, si 
comparamos el número de citas atendidas en el período 16 de marzo al 27 de 
abril, el número fue de 219, situándose la media en 7,82 citas/ día, frente a las 
10,57 citas/ día de media en este período, lo cual concluye que el número de 
citas atendidas en los Servicios Sociales de Fuente el Saz se va elevando 
de manera exponencial desde el comienzo de la pandemia. 

 
 
 
 



 
 
 

Asunto de las citas (1) 

Atención para prestaciones 
económicas 

16 

Información Ayudas 19 

Información ayudas alquiler CMadrid 20 

RMI 26 

Derivación Cruz Roja 13 

Derivación Economato solidario 3 

Alimentos 7 

Bono agua/ luz 9 

Proyecto RMI -PIL 11 

SAD  9 

TAD 2 

Discapacidad 3 

Familia Numerosa 3 

Dependencia 5 

Menores 3 

Situación de calle 1 

Información SEPE 2 

PNC 4 

Inmigración 5 

Pmorvg 2 

Asociación Fuente el Saz Solidario 1 
(1)En alguna cita atendida hay más de una gestión- tramitación 

 
 

ATENCIÓN POR OTROS SERVICIOS  
DE LA MANCOMUNIDAD 

 Atenciones 

Punto de violencia de género 12 

Servicio de familia y menores 56 

Programa de Integración Laboral 
(Muévete)(1) 87 

                                (1) Llamadas telefónicas, envío de ofertas, etc. Se han incorporado 8 NUEVOS USUARIOS 

 

 



 

PRESTACIONES  DE EMERGENCIA SOCIAL 
(28 abril al 18 de mayo) 

 Nº Cuantía 

Emergencia social 0 0 € 

Ayudas Familia Infancia 0 0 € 

Suministros 0 0 € 

C. Extraordinario Menores(1) 2 430,26 € 

C. Extraordinario Covid Emergencia(2) 5 1443,1 € 

Ayudas Convenio Mujer 0 0 € 

TOTAL 7 1873,36 € 
(1), (2)Ayudas procedentes del Convenio Extraordinario de la Consejería de Políticas 

Sociales, Familia, igualdad y Natalidad  

 

 

PRESTACIONES DOMICILIARIAS (28 abril al 18 de mayo) 

 
Casos nuevos 
en el periodo 

Ayuda a domicilio 1 

Teleasistencia 0 

Servicio de comidas 1 

 

 

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 todos. En 7 casos ha hablado directamente con ellos, en el 

resto con sus familiares. 

Se les ha ofrecido la posibilidad de recibir ejercicios. En 11 casos 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. 



 

Proyecto RMI- Inserción Laboral PIL “Muévete” 

Desde el Proyecto se han atendido, en el municipio de Fuente el Saz del Jarama,  

a 29 personas, de las cuales 8 han sido nuevas incorporaciones, en el periodo 

comprendido desde el 28 de abril hasta el 18 de mayo (ambos inclusive)   

La intervención con los usuarios se ha realizado a través de llamadas telefónicas, 

de mensajes de Whatsapp y correos electrónicos. 

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. 

• Contacto telefónico para informar de la situación del proyecto y cómo 

vamos a seguir funcionando. Realización de llamadas de seguimiento. 

• Resolución de dudas sobre la situación actual. 

• Y con los usuarios que se habían incorporado recientemente al proyecto, 

realización del currículo vitae. 

En la actualidad, sigue abierta la incorporación de nuevos usuarios al proyecto. 
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