Recursos municipais ante a
declaración do Estado de Alarma
polo Coronavirus para persoas
en situación de vulnerabilidade

Versión en castellano disponible. Haz clic aquí.

Última actualización: 25/03/2020

1

Índice con ligazóns
Concello da Coruña
1) Bolsas de comedores escolares
2) Comedores sociais municipais
3) Persoas usuarias do talón restaurante
4) Servizo de voluntariado para as persoas que non poidan saír á rúa
5) Contacto co Concello da Coruña
6) Outros servizos
Concello de Carballo
1) Colaboración veciñal
2) Servizo de entrega de alimentos e/ou medicamentos a domicilio para
persoas maiores e en situación de risco
3) Atención psicosocial e psicolóxica
Concello de Vigo
1) Familias que teñen menores con bolsa de comedor en centros
escolares de Vigo, con rentas inferiores a 300€ per cápita
2) Familias que teñen necesidades con menores non bolseiros de
comedor, ou sin menores
3) Maiores con necesidade de recibir axuda para realizar compra de
alimentación.
4) Persoas maiores que residen soas e que necesitan apoio do SAF
(Servizo Municipal de Axuda no Fogar)
5) Persoas en situación de rúa
6) Persoas que acudían regularmente aos comedores sociais
7) Familias do PSEAF (Programa socioeducativo de Apoio Familiar)

2

Concello da Coruña
1) Bolsas de comedores escolares
Facilitarase o menú para recoller e levar ao domicilio. Todas as familias que necesiten
o servizo para os menores bolseiros, remitirán un correo electrónico ao seu centro
cívico de referencia:
●

easelvina@coruna.es

●

easmallos@coruna.es

●

eassandiego@coruna.es

●

easlabanou@coruna.es

●

easmontealto@coruna.es

2) Comedores sociais municipais
Os comedores sociais do Concello seguirán ofrecendo servizo de recollida de comida.
●

Centro Cívico Monte Alto
Rúa Sirena. Teléfono: 981.211.900. Horario de 13:00 a 16:00 horas.

●

Centro Cívico Novoboandanza
Rua Monasterio de Bergondo, 13. Teléfono: 981.903.046. Horario de 12:00 a
14:00 horas.

3) Persoas usuarias do talón restaurante
Ante

a

excepcionalidade da situación, diversos establecementos hostaleiros

colaboradores do programa de Talón Restaurante, ofrecen os menús para recoller ou
levar a domicilio. Deste xeito, as persoas usuarias deste programa poderán seguir
recollendo o menú nos seguintes emprazamentos:
●

Comedor Social do Centro Cívico de Monte Alto. As persoas beneficiarias do
programa non precisan entregar o talón e o precio do menú será de 3,7 €

●

O rincón de Juan. Travesia do Montiño 2. Teléfono: 981.979.531.
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●

Mesón o cartón. Avenida de Chile 25. Teléfono: 981.903.318 (ata as 14:00
horas).

●

Meal and Coffee. Ronda de Outeiro 253. Teléfono: 981.277.840 (poden facer
entrega a domicilio).

●

Alambique. Rúa do Socorro 67. Teléfono: 981.211.740 (para os seus clientes
habituais e por encargo).

4) Servizo de voluntariado para as persoas que non poidan saír á
rúa
Lémbrase ás persoas que teñan imposibilidade de saír á rúa por pertenceren a un
grupo de risco, que poden solicitar o servizo de voluntariado no teléfono 010 para que
sexa unha destas persoas a que o recolla no seu nome e achégello ata casa.

5) Contacto co Concello da Coruña
Teléfono 010
Servizo de Atención Inmediata do Concello que corresponda al domicilio propio,
marcando 981.184.200 + extensión:
●

CC Monte Alto: ext. 46087 e 46113

●

CC Os Mallos: ext 35066

●

CC Labañou: ext 41074

●

CC San Diego: ext. 32055

●

CC Elviña: ext + 37151

6) Outros servizos
●

Cocina económica. Rúa Cordelería, 10.
Entrega tanto o almorzo como a comida nunha bolsa con recipiente e cubertos
desbotables. Pack familias. Repartos de almorzos de 8:00 a 9:00 e de comida
de 11:45 a 12:45 horas.

●

Asociación Renacer. Rúa Alberto Datas Panero, 33.
Días de reparto: Luns, martes e xoves ás 17:00 horas. Venres só urxencias.
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●

CASCO (Comité AntiSIDA da Coruña). Padre Sarmiento, 24 baixo.
Mantén aberto o Punto de Calor, centro de día para persoas sen fogar e con
poucos recursos. Horarios: Luns a venres de 10:00 a 16:00 horas. Fins de
semana e festivos de 10:00 a 14:00 horas. 981.144.151 (María e Begoña).
comicasco@hotmail.es.
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Concello de Carballo
1) Colaboración veciñal
Se tes coñecemento de persoas que vivan soas, en especial persoas maiores ou que
se atopen en situación de vulnerabilidade ou necesidade, ponte en contacto co
departamento de Servizos Sociais: 981.704.706.
Por parte das/os traballadoras/es sociais farase inicialmente un seguimento telefónico,
existindo a posibilidade de proporcionar outro tipo de recursos.

2) Servizo de entrega de alimentos e/ou medicamentos a domicilio
para persoas maiores e en situación de risco
●

As solicitudes realizaranse chamando ao teléfono dos Servizos Sociais en
horario de 10:00 a 13:00 horas.

●

O reparto de comida e medicamentos levarase a cabo entre as 11:00 e as
18:00 horas (agás casos excepcionais).

●

O persoal que realice o reparto a domicilio contará cos Equipos de Protección
Individual (EPI) axeitados para evitar riscos innecesarios.

3) Atención psicosocial e psicolóxica
Dende Servizos Sociais facilitarase atención psicosocial e axuda psicolóxica para os
casos de vulnerabilidade.
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Concello de Vigo
1) Familias que teñen menores con bolsa de comedor en centros
escolares de Vigo, con rentas inferiores a 300€ per cápita
Enviar un correo a axudas.comedor@vigo.org co nome do menor, o centro no que
está escolarizado e o número de conta IBAN para o ingreso.

2) Familias que teñen necesidades con menores non bolseiros de
comedor, ou sin menores
Enviar un correo a ofi.central@vigo.org ou chamar ao 010. As unidades de traballo
social valorarán a procedencia de apoio económico mediante o Programa contra
Desafiuzamentos e Emerxencia Social.

3) Maiores con necesidade de recibir axuda para realizar compra de
alimentación.
Enviar un correo a ofi.central@vigo.org ou chamar ao 010 cos datos de identificación,
enderezo e teléfono.

4) Persoas maiores que residen soas e que necesitan apoio do SAF
(Servizo Municipal de Axuda no Fogar)
a) Atencións de carácter persoal na realización das actividades básicas da vida
diaria (coidados personais, alimentación, etc.).
b) Atención das necesidades de carácter doméstico e da vivenda.
c) Acompañamentos fora do domicilio (citas e xestións).
Enviar un correo a ofi.central@vigo.org ou chamar ao 010. Nestes casos os
responsables do SAF farán unha valoración social previa.

5) Persoas en situación de rúa
Ofértaselles a posibilidade de aloxamento alternativo ou reparto de comida, tendo que
facilitar neste caso nome e dirección para levárlla. Por correo a ofi.central@vigo.org ou
chamando ao 010.
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6) Persoas que acudían regularmente aos comedores sociais
Levaráselles a comida ós seus enderezos. Enviar un correo a ofi.central@vigo.org ou
chamar ao 010 cos datos de identificación e o comedor social no que se lles está
atendendo).

7) Familias do PSEAF (Programa socioeducativo de Apoio Familiar)
Valorarase a procedencia de apoio económico mediante o Programa contra
Desafiuzamentos e Emerxencia Social, previo informe dos educadores sociais.
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Ayuntamiento de A Coruña
1) Becas de comedores escolares
Se facilitará el menú para recoger y llevar al domicilio. Todas las familias que
necesiten el servicio para los menores becados remitirán un correo electrónico a su
centro cívico de referencia:
●

easelvina@coruna.es

●

easmallos@coruna.es

●

eassandiego@coruna.es

●

easlabanou@coruna.es

●

easmontealto@coruna.es

2) Comedores sociales municipales
Los comedores sociales del Ayuntamiento seguirán ofreciendo servicio de recogida de
comida.
●

Centro Cívico Monte Alto
Calle Sirena. Teléfono: 981.211.900. Horario de 13:00 a 16:00 horas.

●

Centro Cívico Novoboandanza
Calle Monasterio de Bergondo, 13. Teléfono: 981.903.046. Horario de 12:00 a
14:00 horas.

3) Personas usuarias del Talón Restaurante
Ante la excepcionalidad de la situación, diversos establecimientos hosteleros
colaboradores del programa de Talón Restaurante ofrecen los menús para recoger o
llevar a domicilio. De esta forma, las personas usuarias de este programa podrán
seguir recogiendo el menú en los siguientes emplazamientos:
●

Comedor Social del Centro Cívico de Monte Alto. Las personas beneficiarias
del programa no precisan entregar el talón y el precio del menú será de 3,7 €
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●

O rincón de Juan. Travesia do Montiño 2. Teléfono: 981.979.531.

●

Mesón o cartón. Avenida de Chile 25. Teléfono: 981.903.318 (hasta las 14:00
horas).

●

Meal and Coffee. Ronda de Outeiro 253. Teléfono: 981.277.840 (pueden hacer
entrega a domicilio).

●

Alambique. Calle del Socorro 67. Teléfono: 981.211.740 (para sus clientes
habituales y por encargo).

4) Servizo de voluntariado para as persoas que non poidan saír á
rúa
Se recuerda a las personas que tengan imposibilidad de salir a la calle por pertenecer
a un grupo de riesgo, que pueden solicitar el servicio de voluntariado en el teléfono
010 para que sea una de estas personas la que recoja en su nombre y lo lleve a su
casa.

5) Contacto con el Ayuntamiento de A Coruña
Teléfono 010
Servicio de Atención Inmediata del Ayuntamiento que corresponda al domicilio propio,
marcando 981.184.200 + extensión:
●

CC Monte Alto: ext. 46087 e 46113

●

CC Os Mallos: ext 35066

●

CC Labañou: ext 41074

●

CC San Diego: ext. 32055

●

CC Elviña: ext + 37151

6) Otros servicios
●

Cocina económica. Calle Cordelería, 10.
Entrega tanto el desayuno como la comida en una bolsa con recipiente y
cubiertos desechables. Pack familias. Repartos de desayunos de 8:00 a 9:00 y
de comida de 11:45 a 12:45 horas.
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●

Asociación Renacer. Calle Alberto Datas Panero, 33.
Días de reparto: Lunes, martes y jueves a las 17:00 horas. Viernes solo
urgencias.

●

CASCO (Comité AntiSIDA da Coruña). Padre Sarmiento, 24 bajo.
Abierto el Punto de Calor, centro de día para personas sin hogar y con pocos
recursos. Horario: Lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas. Fines de semana y
festivos de 10:00 a 14:00 horas. 981.144.151. comicasco@hotmail.es.
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Concello de Carballo
1) Colaboración vecinal
Si tienes conocimiento de personas que vivan solas, en especial personas mayores o
que se encuentren en situación de vulnerabilidad o necesidad, ponte en contacto con
el departamento de Servicios Sociales: 981.704.706.
Por parte de las/los trabajadoras/es se hará inicialmente un seguimiento telefónico,
existiendo la posibilidad de proporcionar otro tipo de recursos.

2) Servicio de entrega de alimentos y/o medicamentos a domicilio
para personas mayores y en situación de riesgo
●

Las solicitudes se realizarán llamando al teléfono de los Servicios Sociales en
horario de 10:00 a 13:00 horas.

●

El reparto de comida y medicamentos se llevará a cabo entre las 1:00 y las
18:00 horas (salvo casos excepcionales).

●

El personal que realice el reparto a domicilio contará con los Equipos de
Protección Individual (EPI) adecuados para evitar riesgos innecesarios.

3) Atención psicosocial y psicológica
Desde Servizos Sociales se facilitará atención psicosocial y ayuda psicológica para los
casos de vulnerabilidad.
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Concello de Vigo
1) Familias que tienen menores con beca de comedor en centros
escolares de Vigo, con rentas inferiores a 300€ per cápita
Enviar un correo a axudas.comedor@vigo.org con el nombre del menor, el centro en el
que está escolarizado y el número de cuenta IBAN para el ingreso.

2) Familias que tienen necesidades con menores no becados de
comedor, o sin menores
Enviar un correo a ofi.central@vigo.org o llamar al 010. Las unidades de trabajo social
valorarán la procedencia de apoyo económico mediante el Programa contra
Desafiuzamentos e Emerxencia Social.

3) Mayores con necesidad de recibir ayuda para realizar compra de
alimentación.
Enviar un correo a ofi.central@vigo.org o llamar al 010 con los datos de identificación,
dirección y teléfono.

4) Personas mayores que residen solos y que necesitan apoyo del
SAF (Servizo Municipal de Axuda no Fogar)
a) Atenciones de carácter personal en la realización de las actividades básicas de
la vida diaria (cuidados personales, alimentación, etc.).
b) Atención de las necesidades de carácter doméstico y de la vivienda.
c) Acompañamientos fuera del domicilio (citas y gestiones).
Enviar un correo a ofi.central@vigo.org o llamar al 010. En estos casos los
responsables del SAF harán una valoración social previa.

5) Personas en situación de calle
Se les oferta la posibilidad de alojamiento alternativo o reparto de comida, teniendo
que facilitar en este caso nombre y dirección para llevársela. Por correo a
ofi.central@vigo.org o llamando al 010.
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6) Personas que acudían regularmente a los comedores sociales
Se les llevará la comida a sus direcciones. Enviar un correo a ofi.central@vigo.org o
llamar al 010 con los datos de identificación y el comedor social en el que se les está
atendiendo).

7) Familias del PSEAF (Programa socioeducativo de Apoio Familiar)
Se valorará la procedencia de apoyo económico mediante el Programa contra
Desafiuzamentos e Emerxencia Social, previo informe de los educadores sociales.
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