
GUIA DE RECURSOS
COVID19



red de CUIDADOS

Son muchas las inicia�vas vecinales que están surgiendo para ofrecer ayuda a los más 
vulnerables. Compar�mos algunas con el fin de difundirlas y de que hagáis uso de ellas sin 
lo necesitáis. Si no puedes salir a comprar, a la farmacia o te sientes solo, usa estos recursos

Centro de Salud Los Ángeles
917 972 509

Centro de Salud San Andrés
917 972 884



encuentra la red de apoyo en tu BARRIO
www.apoyomutuocovid.com



RECURSOS ACTIVOS DE 
SALUD/SALUD PSICOLÓGICA

Desde Aseguramiento de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, informan que, en el 
momento actual, todos los Centros de Atención Primaria de Salud �enen que atender todas las 
llamadas relacionadas con casos posibles de coronavirus, independientemente de su situación de alta 
en el sistema.

CENTROS MUNICIPALES DE SALUD (CMS) 
Todos los CMS permanecerán abiertos en horario de 10:00 a 15:00 horas.  
 
CENTRO JOVEN MADRID SALUD  
Horario: De 10:00 a 15:00h de lunes a viernes 
Dirección: Calle Navas de Tolosa, Nº 10, 2ª Planta 
Preferiblemente llamar antes de acudir al 91 588 96 77 
Solventan dudas también mediante WhatsApp 606 06 33 23 
Servicios:  Píldora del día siguiente o Inyección an�concep�va  o Test de embarazos en adolescentes.  

CLÍNICA GINECOLÓGICA SERGINE MÉDICA 
Dirección: Calle de Toledo, Nº 135 
Contacto: Contactar previamente vía telefónica: 91 517 96 70 - 635 87 13 81 
Servicios:  o Interrupción voluntaria de embarazo  o Otras atenciones ginecológicas de pronta atención 
tales como cis��s, o ITS.

REORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN PEDIÁTRICA URGENTE:  COMUNIDAD DE MADRID 
Ante la situación asistencial y epidemiológica derivada del COVID-19, se ha desarrollado una nueva 
reorganización de la atención pediátrica urgente. 
Esta información pueden consultarla en el siguiente enlace: 
 h�ps://www.comunidad.madrid/servicios/salud/covid-19-reorganizacionasistencia-comunicados  

CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA (CAIs) 
Los Centros de Atención a la Infancia del Ayuntamiento de Madrid han sido considerados Servicios 
esenciales. 
CAI 4 permanece abierto, prestando un servicio de atención de urgencia a las familias: 
Horario: De 8 a 15 horas, a través de servicios mínimos  o Dirección: C/ Luis Buñuel 12  
Teléfono: 91 777 18 22  (opera�vo hasta las 20 horas). 
E-mail: cai4@madrid.es (opera�vo hasta las 20 horas).
 
CENTROS DE ATENCIÓN A LAS ADICCIONES (CADs) 
Seguimientos telefónicos de procesos iniciados a través de las/os profesionales 
de Educación Social apoyando cualquier necesidad mientras dure la permanencia en los domicilios.  
Si durante el Estado de Alarma su hija/o recibe alguna no�ficación puede contactar con los CAD a través 
deL 699 480 480 (De 10:00 a 14:00h y de 17:00 a 20:00h) 
  
    



SALUD PSICOLÓLOGICA

APOYO EMOCIONAL EN CUARENTENA A NIÑ@S Y FAMILIAS 
Para familias que necesiten escucha, sostén y ayuda ofrecen gratuitamente un espacio 
(telefónico/Skype): 
Contacto: Iria: 691 096 931  De lunes a viernes de 09:00 a 11:00 
Lara: 635 536 532  De lunes a viernes de 17:00 a 19:00    
    

COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA COMUNIDAD DE MADRID
Teléfono gratuito de atención psicológica a la ciudadanía Comunidad de Madrid
900 129 365
Dirigido Prioritariamente
-Personas enfermas y a sus familiares
-Personas en cuarentena
-Familiares de fallecidos por coronavirus
-Personas mayores que se encuentran solas
-Familiares con personas con discapacidado demencia que se encuentran en condiciones 
psicológicas delicadas.

El Colegio Oficial de la Psicología de Madrid está elaborando una serie de 
guías temá�cas con recomendaciones sectoriales para hacer un correcto
afrontamiento psicológico de esta situación.
En este caso el documento que presentamos es la Guía para la ges�ón de 
la Ansiedad.
 
GUÍA PARA LA GESTIÓN DE LA ANSIEDAD

Durante las úl�mas semanas es innegable que la vida de todos ha cambiado. Vivir una situación como 
la que estamos genera incer�dumbre cuanto menos y en muchos casos provoca miedo, llegando a 
producir incluso situaciones de ansiedad. Este pequeño documento está realizado con la finalidad de 
que podamos dar respuesta a la población en general sobre cómo manejar los posibles síntomas de 
ansiedad y por supuesto, para aquellas personas que teniendo antes síntomas de la misma, vean que 
en estos días se intensifican.
¿QUÉ ES LA ANSIEDAD?
La ansiedad es un mecanismo de nuestro  organismo cuando trata de dar respuesta a una situación que 
nos genera amenaza. Es adapta�vo, necesario y universal. Ahora bien, cuando este “mecanismo” 
comienza a mandar un mensaje de alerta con�nuada puede que nuestro sistema de defensa comience 
a fallar y se produzca sintomatología, siendo en realidad ésta la que puede afectar a nuestras dis�ntas 
áreas de vida.
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¿CÓMO RECONOZCO LOS SÍNTOMAS DE ANSIEDAD?
La sintomatología que experimentamos son reacciones que escapan al control de la persona y que �en-
den a repe�rse si no los detectamos y tratamos correctamente. Para iden�ficarlos vamos a detallar los 
�pos que existen:
Somá�cos o �sicos: palpitaciones, taquicardia, mareos o sensación de inestabilidad, nauseas, sensación 
de malestar en el estómago, sudoración excesiva, sensación de ahogo, temblores, rigidez o debilidad 
muscular, insomnio, tensión muscular, hormigueos, fa�ga y dolor de cabeza tensional.
Emocionales: sensación de agobio, miedo, sensación de falta de control, irascibilidad, inseguridad, 
sensación de extrañeza y/o vacío, incer�dumbre, mayor vulnerabilidad, inquietud.
Conductuales: hiperac�vidad o hipoac�vidad motora, bloqueo, impulsividad, deseo de escapar o huir 
de la situación, estado de alerta permanente y dificultad para permanecer tranquilo.
Sociales: dificultades para seguir el curso de una conversación, verborrea, quedarse en blanco, dificulta-
des para expresar sus opiniones y emociones.
Cada persona podemos presentar unos síntomas concretos diferentes a los de otra persona, depende 
nuestra vulnerabilidad biológica y psicológica e incluso de experiencias vitales.
Y si me siento así, que es lo que tengo que hacer:
o  Intenta poner en tela de juicio lo que estás pensando en este momento.
 Anota en una hoja lo que piensas.  “Si me contagio qué evolución tendrá en mi cuerpo la infección, 
podría morirme”
 Anota los datos obje�vos que jus�fican lo que estás pensando. “En este momento no tengo síntomas 
como para concluir que tengo el virus”. Si no �enes datos obje�vos es un pensamiento irracional y 
�enes que desecharlo, no dedicándole más �empo. Focaliza tu atención en aquellas cosas que puedes 
hacer en este momento y que puedas controlar directamente.
 Anota una nueva forma de ver la situación que te molesta. “Estoy tomando todas las medidas para no 
contagiarme, ahora con�nuo con lo que estaba haciendo y pensare en otras cosas”.
Describe la situación y no la juzgues.



¿CÓMO RECONOZCO LOS SÍNTOMAS DE ANSIEDAD?
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Cada persona podemos presentar unos síntomas concretos diferentes a los de otra persona, depende 
nuestra vulnerabilidad biológica y psicológica e incluso de experiencias vitales.
Y si me siento así, que es lo que tengo que hacer:
Intenta poner en tela de juicio lo que estás pensando en este momento.
Anota en una hoja lo que piensas.  “Si me contagio qué evolución tendrá en mi cuerpo la infección, 
podría morirme” Anota los datos obje�vos que jus�fican lo que estás pensando. “En este momento no 
tengo síntomas como para concluir que tengo el virus”. Si no �enes datos obje�vos es un pensamiento 
irracional y �enes que desecharlo, no dedicándole más �empo. Focaliza tu atención en aquellas cosas 
que puedes hacer en este momento y que puedas controlar directamente.
Anota una nueva forma de ver la situación que te molesta. “Estoy tomando todas las medidas para no 
contagiarme, ahora con�nuo con lo que estaba haciendo y pensare en otras cosas”.
Describe la situación y no la juzgues.
Valida tus sensaciones. Son normales, molestas pero normales.
“Siento sudoración, calor y me late el corazón más deprisa, estoy con inquietud”. Es normal que me 
sienta así, no tengo que luchar contra estas sensaciones, poco a poco se irán pasando. Acepto mis emo-
ciones.
Puedes hablar de lo que sientes, de lo que te preocupa, con alguien que haga una buena recepción de 
tus palabras, que te comprenda, que no te juzgue, tampoco son necesarios los consejos rápidos para 
intentar hacer algo que te quite esa sensación. Solo expresa.
Puedes respirar profundamente, con serenidad, tres veces  y con�núa con tu respiración normal.
Intenta moverte de vez en cuando, no estés mucho �empo sentado/a. Realiza alguna ac�vidad �sica, es 
suficiente con que sea moderada, no te propongas metas que ahora cueste conseguir.



Cuida y fomenta las relaciones sociales. Conversa con familiares y amistades. Es cierto que nuestras 
relaciones están limitadas, pero hoy en día existen diferentes formas de poder comunicarte e incluso de 
vernos, aprovéchalo.
Focaliza tu atención en es�mulos externos y en lo que vas a hacer de manera inmediata. Realiza ac�vi-
dades que te gusten de vez en cuando.
Intenta mantener hábitos de sueño y alimentación saludables.
Diseña obje�vos sencillos a trabajar durante el día y haz lo posible para conseguirlos, a veces incluso 
aunque no te apetezca. Disminuye un poco el ritmo de las cosas que �enes que hacer.
En situaciones en las que sen�mos un miedo intenso o en las que hemos mantenido una situación de 
ansiedad durante �empo puede darse lo que conocemos como “ataques de pánico”. Un ataque de 
pánico puede ser fácil de iden�ficar para un psicólogo/a, pero di�cil para la persona que lo sufre por 
primera vez. Normalmente, lo que la persona piensa es que le está sucediendo algo muy grave. Los 
síntomas son similares a los descritos anteriormente pero suelen darse en un espacio de �empo más 
corto y de forma muy intensa (palpitaciones, sensación de irrealidad, temblor, mareo, moles�as 
gastrointes�nales, sudoración, miedo a perder el control, creencia de que nos va a pasar algo terrible, 
etc.).

A con�nuación te dejamos algunas pautas que pueden ser de ayuda en caso de tener un ataque de 
pánico.Si tengo un ataque de pánico en este momento, ¿qué puedo hacer para sen�rme mejor?
1. Soy consciente de mis pensamientos exagerados. Los iden�fico e intento racionalizarlos.
2. Respiro lenta y profundamente, llevando el aire a la parte más baja del pulmón.
3. Autoinstrucciones: “Estos síntomas no son peligrosos, igual que vienen, se van”.
“Voy a aceptar estas sensaciones y no tengo que hacer nada. No tengo que luchar contra ellas”.
Si ya ha pasado en otras ocasiones, “ya lo he pasado en otras ocasiones y no me ha pasado nada. En 
unos instantes me sen�ré mejor”.
4. Con�núo con lo que estaba haciendo. Me centro en la tarea.
5. Palmadita en la espalda. He conseguido pasar este momento y ahora estoy bien.
Es importante con la finalidad de evitar que esta situación se repita, seguir las indicaciones referidas en 
el apartado anterior.



OFICINAS DE EMPLEO DE LA COMUNIDAD DE MADRID: 
A través de este enlace 
h�p://navalcarnero.es/navalcarnero/formacionempleo/files/Resolucion-15-de 
mazo-de-2020-DG-del-SEPE-CM.pdf accede a la resolución por la que se dicta instrucción sobre el 
procedimiento a seguir para la prestación de los servicios en las Oficinas de Empleo de la Comuni-
dad de Madrid durante la vigencia del estado de alarma. 
 
Encontrarás información sobre: o Renovación de la demanda de empleo o Inscripción de la deman-
da de empleo o Acreditación de la BAE o Ofertas de empleo o Comunicación del registro de 
Contrat@ o Emisión de cer�ficados u otras solicitudes o Otros servicios o Prestación de los servi-
cios en caso de necesidad de cierre total de una oficina incluso a los trabajadores o Datos de 
contacto de las 42 Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid

DUDAS SOBRE ERTES, SALARIOS Y PRESTACIONES POR DESEMPLEO 
GENERADA POR EL COVID 19 
1. Mi empresa me ha comunicado que hace un ERTE de suspensión, ¿voy a seguir cobrando mi 
nómina? 
Si tu contrato se suspende significa que se suspende la obligación de prestación de servicios del 
trabajador y de abono de salarios del empresario. Desde ese momento, no vas a seguir cobrando 
tu nómina y accederás a la prestación contribu�va por el desempleo. 
  
2. Mi empresa me ha comunicado que hace un ERTE de reducción de jornada, ¿voy a seguir 
cobrando mi nómina? 
Desde ese momento cobrarás tu nómina de forma proporcional a las horas que trabajes, y percibi-
rás la prestación contribu�va por desempleo por las horas no trabajadas. 
  
3. Mi empresa me ha comunicado que hace un ERTE debido a la situación del COVID19, ¿voy a 
agotar mi derecho a percibir una prestación por desempleo?  No vas a perder ningún día de tu 
derecho a la protección por desempleo. La prestación que recibas durante el �empo que dure este 
ERTE, no reduce tu derecho futuro a la protección por desempleo. 
  
4. ¿Qué requisitos tengo que cumplir para acceder a la prestación contribu�va por desempleo? 
En general, es preciso haber co�zado, al menos. 360 días en los úl�mos 6 años. 
No obstante, si accedes a la prestación por razón de un ERTE, durante la situación actual tendrás 
derecho siempre a la protección contribu�va con independencia de que cumplas este periodo 
mínimo de co�zación. 
  
5. Si tengo que solicitar una prestación por desempleo, ¿cómo lo hago? 
Tanto para proceder a tu rápida inscripción como demandante de empleo como para el posterior 
cobro de la prestación por desempleo, la Comunidad de Madrid ha habilitado un sencillo sistema 
consistente en un formulario que debes completar y rellenar siguiendo los pasos indicados. 
Puedes acceder a dicho formulario en: 
h�ps://www.comunidad.madrid/tramites-rapidos-desempleo/  
. 

EMPLEO
INFORMACIÓN



recursos para personas 

sin HOGAR
SAMUR SOCIAL: SERVICIO DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS SIN HOGAR Y A LAS 
EMERGENCIAS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID  

Los centros habilitados tras decretar el Estado de Alarma son de 24 horas y actualmente están 
completos. 

Es necesario llamar para conocer si se produce liberación de plazas y/o la fecha de apertura del 
próximo pabellón en IFEMA des�nado a la estancia de las personas sin hogar durante el Estado de 
Alarma.  o Teléfono: 91 480 20 20 

COMEDORES SOCIALES ACTIVOS 

Comedor Social Hijas de la Caridad. Programa Integral Vicente de Paúl. 
Comedor María Inmaculada: 
Dirección: Paseo General Mar�nez Campos, Nº 18   
Teléfono: 91 446 47 39 
Transporte más próximo:  o Metro: Iglesia (línea 1), Alonso Cano (línea 7) y Rubén Darío (línea 5) o 
Bus: 3, 5, 16, 61 
Horario: A las 11:00 y a las 14:00h (2 turnos): Entrega de bocadillos y picnics 
Procedimiento para acceder: No es necesaria tarjeta

Comedor Social Santa Pon�ficia y Real Hermandad del Refugio: 
Dirección: Calle Corredera Baja de San Pablo, 16 
Teléfono: 91 522 00 70 
Transporte más próximo:   o Metro: Callao (líneas 3 y 5), Noviciado (línea 2), Gran Vía (línea 1, 5), 
Santo Domingo (línea 2), Chueca (línea 5), Tribunal (línea 1, 10)  o Bus: M2, 147 
Horario: Reparto de picnic de 19:00 a 20:00h de lunes a sábado 
Procedimiento para acceder: No es necesaria tarjeta 
 
Centro San�ago Masarnau 
Dirección: Calle Sera�n de Asís, Nº 7-A,  
Teléfono: 91 470 13 50  
Transporte más próximo:  o Metro: Batán (L10) o Bus: 36, 39.  
Horario: de 9h a 11h. El servicio va a funcionar de lunes a sábado. 
Procedimiento para acceder: o Personas que accedan por primera vez, les darán un número como 
apertura de expediente y con validez hasta 03/04/2020. o Para re�rar comida (primer y segundo 
plato, y fruta) deben llevar dos tupper.  o  Para los que no tengan tupper entregarán 2 bocadillos y 
fruta. o Un día a la semana entregará una bolsa con un sándwich y fruta para la cena. 



Misioneras del Santo Sacramento:  
Dirección: Calle Esquinza, Nº 29  
Teléfono: 91 308 05 09 
Transporte más próximo:  o Metro Alonso Mar�nez (L5)  o Colón (L4). 
Horario: De 8 a 9 de la mañana - De lunes a domingo. � Procedimiento para acceder: Únicamente 
personas inscritas.  
 
Comedor Social Luz Casanova. Apostólicas del Corazón de Jesús 
Dirección: Calle José Marañón, 15-E 
Transporte más próximo:  o Metro: Alonso Mar�nez (líneas 4, 5, 10) o  Bus: 3, 7, 40, 147 
Teléfono: 91 445 41 69 
Horario:  o Desayunos de 9h a 10h o Comidas de 12.45h a 14h /o reparto de bolsa de comida �po 
picnic 
Procedimiento para acceder:  o Están atendiendo a los habituales que ya �enen la tarjeta de come-
dor de 9 a 14.  o Para casos nuevos hablar con la Trabajadora Social y valoran el caso con posibilidad 
de incorporar a la persona.
 
Comedor de Plaza Elíp�ca
Dirección: Calle San Filiberto, 2 
Transporte más próximo: o Metro: Plaza Elíp�ca (líneas 6, 11) o  Bus: 60, 81, E1 
Teléfono: 91 469 59 98 
Horario: lunes, miércoles y viernes recogida de bolsa de picnic para comer y cenar en el día y re�ran 
la del día siguiente (con los tres días de recogida cubren toda la semana). 
Procedimiento para acceder:  o Sin acceso directo. Se ha de solicitar plaza a través de los servicios 
sociales donde esté empadronada cada persona. Depende de la Comunidad de Madrid.  
 
Comedor Santa Isabel 
Dirección: Calle Galileo, 14 
Transporte más próximo: o Metro: San Bernardo (líneas 2, 4) o Bus: 2, 202 
Teléfono: 91 447 92 92 
Horario: lunes, miércoles y viernes recogida de bolsa de picnic para comer y cenar en el día y re�ran 
la del día siguiente (con los tres días de recogida cubren toda la semana). 
Procedimiento para acceder:  o Sin acceso directo. Se ha de solicitar plaza a través de los servicios 
sociales donde esté empadronada cada persona. Depende de la Comunidad de Madrid.  

Comedor de la Calle Canarias 
Dirección: Calle Canarias 5 
Transporte más próximo: 
o Metro: Palos de la Frontera (línea 3) o Bus: 6, 55, 47, 45, 19 
Teléfono: 91 535 93 30 
Horario: lunes, miércoles y viernes recogida de bolsa de picnic para comer y cenar en el día y re�ran 
la del día siguiente (con los tres días de recogida cubren toda la semana). 
Procedimiento para acceder:  
o Sin acceso directo. Se ha de solicitar plaza a través de los servicios sociales donde esté empadrona-
da cada persona. Depende de la Comunidad de Madrid. 



ayudas 
para personas en riesgo de exclusión

ALIMENTARIAS 
CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Los Centros de Servicios Sociales con�núan atendiendo situaciones de urgencia 
social vía e-mail y telefónicamente.  
Para conocer el centro de servicios sociales que le corresponde a la persona, 
contactar con el teléfono gratuito línea Madrid 010

BANCOS DE ALIMENTOS INFANTILES 
Solicitud de alimentos infan�les para menores de 18 meses (ayuda de emergencia). Mientras dure el 
estado de alerta, envían leche infan�l 1 y 2 y cereales. 
Solicitud de alimentos infan�les para menores de 1 año a través de Servicios 
Sociales Municipales de toda España. (Ayuda de emergencia para familias con menores de 18 meses 
a cargo y con ingresos menores de 700 euros al mes por unidad familiar). 
Información a través de WhatsApp al 644 743 070 

CÁRITAS 
Es necesario para valorar los casos tener coordinación previa si están en intervención, y los que no, 
pueden llamar a preguntar que se les orientará e informará de igual manera.  
Cáritas a�ende en su respec�va VICARÍA según la PARROQUIA a la que pertenece la familia. La Vicaría 
III de Cáritas Madrid man�ene atención telefónica desde las 9 hasta 
las 20 horas, de lunes a viernes, presencial y tele-trabajo, inicialmente se hace entrevista telefónica y 
según valoración se les cita para entrevista personal.  
Teléfono de atención de Vicaría III: 91 751 07 51.

CRUZ ROJA  
Ofrece ayuda para alimentación a familias con menores vulnerables y mayores que precisen de esta 
ayuda dada la situación actual de coronavirus: Deben acudir presencialmente con documentación:  
Documento Iden�fica�vo (Pasaporte, DNI, NIE), empadronamiento colec�vo, libro de familia en caso 
de menores, documentación referente a ingresos.  
Para casos especiales se ha iniciado un nuevo procedimiento: Familias o personas que no puedan 
salir del domicilio: progenitor/a con menores en el domicilio, mayores en situación de dependencia, 
personas con dificultad de movilidad, personas que padecen coronavirus, etc., pueden contactar 
telefónicamente con cualquier disposi�vo de cruz roja para valorar la situación y un equipo se 
desplazará en caso de necesidad para entrega de alimentos.  
Asociaciones/en�dades que tengan familias, pueden llamar e indicar los siguientes datos, para luego 
valorar la posibilidad de ayuda: Nombre, Apellidos, Teléfono, Dirección completa, Nombre de la 
Asociación de derivación, Necesidad y si ha estado antes en Cruz Roja (por ayudas, talleres, etc....) 
Horario:  De 9:00 a 14:00 h de lunes a viernes.     



TELÉFONO DE ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MACHISTA 

016 
SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA VIOLENCIA DE GÉNERO: DIRIGIDO A MUJERES RESIDENTES 
EN MADRID (S.A.V.G 24 HORAS) 
900 222 100  
Savg24h@madrid.es 
 SITUACIÓN DE TRATA O EXPLOTACIÓN SEXUAL:   Sigue funcionando a través del número de teléfono 
900 105 090  
GUÍA DE ACTUACIÓN PARA MUJERES QUE ESTÉN SUFRIENDO VIOLENCIA DE GÉNERO EN SITUACIÓN 
DE PERMANENCIA DOMICILIARIA DERIVADA DEL ESTADO DE ALARMA POR COVID-19 (MINISTERIO DE 
IGUALDAD) 
Desde el Ministerio de Igualdad informan a todas las mujeres que puedan estar viviendo situaciones de 
violencia, de las acciones de prevención y respuesta frente a la violencia de género que siguen en 
marcha, especialmente si se trata de situaciones de emergencia. Como parte del compromiso de apoyo 
y asistencia frente a la violencia de género ponen a disposición los siguientes servicios, los cuales 
pueden consultarse en el 
siguiente enlace: 
Guía para víctimas de Violencia de Género - COVID19 - Delegación del Gobierno contra la Violencia de 
Género 

OFICINAS MUNICIPALES 
Las Oficinas Municipales de Información, Orientación y Acompañamiento para la integración social de 
la población inmigrante del ayuntamiento de Madrid man�enen el espacio de ASESORÍA INMIGRA-
CIÓN-ON LINE donde se podrán realizar consultas sobre información y orientación general (temas rela-
cionados con extranjería, sistema de salud, educación, vivienda), formación, empleo, y español. 
Atención vía telefónica y por correo electrónico: 
oficinainmigracion@oficinainmigracion.info 
oficinainmigracion@oficinainmigracion.info  
Oficina Sur (Vía Carpetana) 
Teléfonos: 914625480- 664595902.  
Oficina Norte (Juan Pantoja) 
Teléfonos:   917581437- 664893803 / 664594921.  
 
TRÁMITES EN LA OFICINA DE EXTRANJERÍA 
Queda suprimida la cita previa para todos los trámites de las dis�ntas oficinas de extranjería, anulando 
las citas ya reservadas hasta la fecha.  
Duración: durante el Estado de alarma  Cuando la situación se normalice, se retomará la ac�vidad habi-
tual y se informará de los pasos a seguir.  

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
DE GÉNERO 

NO estáis SOLAS

RECURSOS DE ATENCIÓN SOCIAL Y JURÍDICA



Sabemos que es dificl cambiar de ru�nas y estar 24h confinados en un mismo lugar, por ello 
queremos ayudaros y dar ideas que podreís poner en marcha, solos, en pareja, con los mas 
pequeños de la casa, con tu mascota. Esperamos que os guste.Es una recopilación de mensajes 
y recomendaciones que hemos ido recopilando en las redes socailes durante estos días.

Actividades para hacer durante el covid19

Actividades con niños

Actividades deportivas

Actividades culturales

Hacer bizcochos
Desfiles de Disfraces
Escndite Inglés
Carrera de Aviones de Papel
Pintar Caras
Pintar
Escuchar musica
Invertar Poesía
Crear Marcapáginas...

Canales de youtube con tablas de ejercicios para mover todo el 
cuerpo:
Gymvirtual
Xuan Lan Yoga
danifernandez_trainer

Visita a musesos: h�ps://www.museodelprado.es/
Ves al teatro:h�p://teatroteca.teatro.es/opac/#indice
Disfruta del mejor cine con Movistar lite estará durante un mes gra�s 
debido al Coronavirus.



Desde Grupo Lábor seguimos trabajando y mejorando para el bienestar de 
nuestras usuarias.
Dada la situación en la que nos encontramos queremos seguir acompañándote en el 
confinamiento por medios  telemá�cos. Para cualquier duda o consulta estamos:
asistencia jurídica - pvg.asociaciongrupolabor@gmail.com
asistencia psicológica - psicologa.grupolabor@gmail.com/ elenagrupolabor@gmail.com 
asistencia laboral -  bae_labor@hotmail.es/angelesramosp@gmail.com

También seguimos atendiendo desde el Espacio de Igualdad Dulce Chacón
centrodulcechacon@gmail.com
psicológadulcechacon@gmail.com
dulcechacon.abogada@gmail.com
              
               917 952 421
               679 472 583

Grupo Labor Madrid

@labormadrid

692624051
692739347
692739346


