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INFORME SERVICIOS SOCIALES- Covid19 
Fecha: 11 de agosto a 21 de septiembre de 2020 

 

ATENCIÓN AL PÚBLICO: 

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. 

A fecha de hoy se mantiene la presencialidad en el municipio dos días a la 

semana en el municipio, realizando atención directa al usuario según valoración de la 

Trabajadora Social. Cabe señalar que en el período que nos ocupa han sido cubiertas 

las vacaciones con Trabajadora Social suplente, para evitar el colapso de citas, debido 

a la demanda existente. 

En este período se produce un incremento porcentual que se produce en las 

citas atendidas con respecto a las citas del año anterior en el mismo período. Dicho 

incremento ha sido del 219,60%. 

CITAS ATENDIDAS 
{11 de agosto- 21 de septiembre} 

Año 2019 Año 2020 

51 163 

 

 

DATOS DE ATENCIÓN, DEMANDAS Y RECURSOS APLICADOS 

Unidades familiares atendidas  
{11 de agosto- 21 de septiembre} 

 2019 2020 

Nº unidades familiares  37 82 

Con expediente anterior 34 73 

Expediente nuevo 3 9 

 

 

 



 

2 
 

 

El número de familias atendidas en este periodo ha sido más del doble con 

respecto al año anterior. Se han incrementado tanto las unidades familiares que ya 

estaban en intervención en servicios sociales como las familias que acceden por 

primera vez al sistema (en este caso se ha triplicado el número) Del total de familias en 

intervención el 89% son familias atendidas ya en el sistema y el 11% son casos nuevos. 

 

Las principales demandas recibidas están relacionadas en un 51% con el acceso 

a la información y recursos, y en un 41% se recibe DEMANDA DE PRESTACIONES Y 

AYUDAS ECONÓMICAS. 

 

Demandas recibidas  

Demandas Usuarios %Total 

Información, orientación, valoración y 

movilización de recursos 
86 51,19% 

Prestaciones y actividades de apoyo a la 

unidad convivencial y de ayuda a domicilio 
4 2,38% 

Prestaciones, actuaciones y medidas de 

alojamiento alternativo 
- - 

Prestaciones y actuaciones de prevención e 

inserción social 
9 5,36% 

Recursos complementarios para cobertura de 

necesidades de subsistencia 
69 41,07% 

Totales 168 100,00 % 

 

Los sectores de población a los que pertenecen las personas atendidas son casi 

en un 63% personas en situación de necesidad, seguido de personas mayores y 

familias. 

 

De los recursos tramitados en el período se han concedido un 57,97% y un 

33,33% han sido derivados a otros sistemas o entidades, para su resolución. 
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Usuarios atendidos por sector de población 

  Usuarios %Total 

Familia 15 10,95% 

Mujer 3 2,19% 

Personas mayores 19 13,87% 

Personas con discapacidades 10 7,30% 

Emigrantes 1 0,73% 

Colectivos en situación de necesidad 

provocada riesgos catástrofe y epidemia 
26 18,98% 

Otros grupos en situación de necesidad 60 43,80% 

Inmigrantes 3 2,19% 

Totales 137 100,00 % 

 

Recursos aplicados según estado 

Recursos Aplicados por Estado N º % 

En estudio 4 2,90 € 

En tramite 6 4,35 € 

CONCEDIDO 80 57,97 € 

No aplicable 1 0,72 € 

Derivado 46 33,33 € 

Desistimiento o archivo 1 0,72 € 

Total 138 100,00 € 

 

En cuanto a las tramitaciones presentadas en la Mancomunidad, las principales 

se corresponden con gestiones y documentación de los perceptores de la Renta Mínima 

de inserción (RMI) Coincide con el proceso de Trámite de Audiencia y requerimientos 

a todos los perceptores RMI, con motivo de la implantación del Ingreso Mínimo Vital 

(IMV)  
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Tramitaciones en el período {11 de agosto- 21 de septiembre} 

Tipo Documento Nº 

RMI  11 

Emergencia social mancomunidad 10 

Discapacidad 5 

Dependencia 10 

Bonificación exención 2 

Informe ayuda suministros 2 

Familia numerosa 2 

ONG 1 

Informe IMFF 1 

Total 44 

 

 

AYUDAS ECONÓMICAS  

 

Ayudas económicas {11 de agosto- 21 de septiembre} 

 Nº Cuantía 

Emergencia social 0 0,00 € 

Ayudas Familia Infancia 1 79,00 € 

Suministros 0 0 

C. Extraordinario Menores(1) 3 699,06 € 

C. Extraordinario Covid Emergencia(2) 9 3.468,52 € 

Ayudas Convenio Mujer 0 0,00 € 

TOTAL 13 4.246,58 € 

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

Sociales, Familia, igualdad y Natalidad  
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El número de ayudas concedidas en este periodo, desde el 11 de agosto hasta 

el 21 de septiembre, ha sido de 13 ayudas, por un importe de 4.246,58 €. 

 

Ayudas económicas año 2019 # período Covid 2020 (acumulado) 

 Año 2019 PERIODO COVID 
{16 marzo- 21 septiembre } 

 Nº Cuantía Nº Cuantía 

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

Ayudas Familia Infancia 13 3.524,28 € 11 3.079,07 € 

Suministros 6 622,73 € 1 82,9 € 

C. Extraordinario Menores(1)   14 3.376,35 € 

C. Extraordinario Covid 

Emergencia(2) 
  

28 9.463,95 € 

Ayudas Convenio Mujer   4 922,7 € 

TOTAL 33 6.509,09 € 64 18.494,83 € 

 

Si comparamos el período Covid-19, desde que dio comienzo la pandemia hasta 

el 21 de septiembre observamos que el número de ayudas se ha duplicado y el importe 

concedido para ayudas de emergencia y exclusión social en Fuente el Saz de 

Jarama ha sido aproximadamente el TRIPLE del gasto realizado durante todo el 

año anterior.   En el año 2019 se tramitaron un total de 33 ayudas de emergencia 

social, por un importe de 6.509,09 €, mientras que desde el 16 de marzo hasta el 21 de 

septiembre se han abonado 18.494,83 € en prestaciones de emergencia. 
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COORDINACIÓN CON OTRAS ENTIDADES 

Junto a las ayudas propias de la Mancomunidad la Trabajadora Social ha 

mantenido coordinación con otras entidades para facilitar ayudas de primera necesidad 

a las familias. 

 Derivaciones 
Casos en 

intervención conjunta 

Cruz Roja 1 10 

Cáritas (cierre agosto)  

Asociación Alnuur  1  

Arboleda 1  

Fundación Madrina 1  

Provida 1  

 

 

PERSONAS EN SITUACIÓN DE ESPECIAL VULNERABILIDAD: SEGUIMIENTO 

DE CASOS 

 

El refuerzo de los servicios de atención domiciliaria para garantizar la 

permanencia en el domicilio es otro de los objetivos de la Mancomunidad, aunque no 

se ha producido demanda en ninguno de los mismos. 

 

Se han continuado realizando llamadas de seguimiento a todos los usuarios 

de SAD y Teleasistencia (no dependientes) prestados desde la Mancomunidad. 

También se han gestionado incidencias de aquellos beneficiarios que reciben el servicio 

desde Comunidad de Madrid, por tener reconocido el grado de dependencia. 
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PRESTACIONES DOMICILIARIAS {11 de agosto- 21 de septiembre} 

Servicios externalizados 

 Casos nuevos 

Ayuda a domicilio 0 

Teleasistencia 0 

Servicio de comidas 0 

 

 

CONVENIO EXTRAORDINARIO 

 

En junio se firma el convenio Covid19 con la Consejería de Políticas Sociales, 

Familia, Igualdad y Natalidad, para hacer frente a situaciones extraordinarias 

derivadas del COVID-19. 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) 

 

A partir del día 15 de junio se reanuda la atención presencial con dos días/ 

semana. Desde el 1 de julio se llevan a cabo 3 días de atención presencial por 

todos las profesionales del Punto de violencia y del Equipo de familia.  

 

PUNTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO: 

 

Usuarias Atenciones 

17 25 

 

La atención se realiza mediante llamada telefónica o videollamada. 

Durante el período 11 agosto al 21 septiembre se ha recibido desde el Punto de 

Coordinación de Violencia de Género una derivación de mujer con resolución judicial. 

 

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

teletrabajo, por videollamada. Atiende un caso del municipio. 

 

SERVICIO DE FAMILIA Y MENORES- Servicios externalizados 

 

Familias Atenciones 

4 15 

 

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

teléfono como por vía telemática y videoconferencia. Se ha mantenido también estrecha 

coordinación con la técnica de Comisión de Tutela del Menor, de referencia en nuestra 

zona.   

 

No se ha producido ninguna situación de desamparo en menores que motive el 

ingreso de estos en centro de protección.  
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PROYECTO RMI- INSERCIÓN LABORAL PIL “MUÉVETE”- Servicios 

externalizados 

 

Hasta la fecha han sido atendidas 17 usuarios en el proyecto. La intervención 

con los usuarios se realiza a nivel individual, mediante atención presencial, 

videollamada y manteniendo contacto con ellos 3/ 4 veces por semana vía email, 

WhatsApp o llamadas telefónicas. 

La atención grupal permanece suspendida desde que se decretó el estado de 

alarma. 

 
 

PROYECTOS CON INTERVENCIONES GRUPALES (Servicios externalizados) 

 

Desde el inicio del período de alarma se han realizado actuaciones on line, bajo el lema 

#Yo me quedo en casa y se han mantenido las actividades grupales del programa de 

mayores (Actívate y Estimulación cognitiva) 

En el período que nos ocupa no se han realizado actividades, por coincidir con época 

estival. 

 

 

AT_Documentos Aytos_septiembre2020 


