
 RECURSOS PARA FAMILIAS ANTE CRISIS POR COVID-19. 

  TELÉFONOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS. 

 

Recursos JMD Latina: Para familias que tengan menos recursos o se encuentren en 

situación de vulnerabilidad en este periodo de emergencia sanitaria. 

                        socilatina@madrid.es 

                        jmlatina@madrid.es 

 

Información práctica: 

Desde la Junta Municipal se está ayudando en dos vías:  

-Por un lado se está ofreciendo asesoramiento jurídico gratuito en materia laboral. 

Para ello hay que enviar un email a la siguiente 

dirección lat.asesorlabcovid19@madrid.es. 

 

-La otra vía es a través del Departamento de Servicios Sociales del Distrito, desde el 

cual se realiza una valoración de las necesidades de las personas o familias que 

solicitan ayuda. En este caso pueden enviar un email a la cuenta de correo 

(jmlatina@madrid.es ) indicando que solicitan ayuda y los siguientes datos: 

  

Nombre y apellidos de los integrantes de la Unidad Familiar 

DNI o documento acreditativo de los solicitantes. 

Domicilio 

Teléfono de contacto. 

  

Es importante que las personas que solicitan ayuda estén domiciliadas en el 

Distrito de Latina, de no ser así, lo derivarían al Distrito correspondiente. 

    

Centros de Servicios Sociales Distrito Latina: 

Atienden a las personas que se encuentren en estas situaciones: 

-Mayores solos sin red familiar. 

-Situaciones de vulnerabilidad. 

-Situaciones de necesidad económica. 

-Desprotección de menores y mayores. 

 

CSS Gallur: 

Teléfono: 91 422 03 40   Correo: cssgallur@madrid.es  

CSS Los Yébenes: 

Teléfono: 917196500    Correo: cssyebenes@madrid.es 

CSS Fuerte de Navidad: 

Teléfono: 914800513    Correo: cssfuertedenavidad@madrid.es 
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Apoyo psicológico del CMSc Latina: De 10 a 13 y de 16 a 19 horas. Para situaciones de 

duelo y soledad. 

               TLF: 646716198   o correo:  tabernerommd@madrid.es 

 

Parroquia Jesús y María: 

 

C/ Maqueda, 129 

Teléfono: 917 17 79 73 

El reparto de alimentos lo realizan los viernes. Hay que acudir a la parroquia con el 

padrón para apuntarse y poder recoger los alimentos el viernes. El horario para 

apuntarse es de lunes a jueves de 18 a 19 h. Si no os corresponde esa parroquia os 

derivarán a la que os corresponda. 

 

Cuidados Aluche: Red de solidaridad y apoyo frente al COVID-19 

Teléfonos: 

Elena: 649 64 18 10  

Lola: 637 43 47 30 

Si necesitas apoyo o ayuda porque eres una persona mayor, estás contagiada, eres una 

persona de riesgo o necesitas algún tipo de ayuda ponte en contacto con ellas. Ofrecen 

ayuda para dar información, hacer la compra, recados, ir a la farmacia… 

Son vecinos del barrio organizados de forma solidaria y autogestionada. 

 

 

Asociación de Vecinos de Aluche (AVA): 

C/Quero nº 69 

Teléfonos: 917194329, 629037258 

Correo: grupoapoyomutuoava@gmail.com  

Información práctica: 

Están repartiendo alimentos los sábados en la asociación. NO hay que llevar ningún 

documento. 

 

En Aluche, a través de la Asociación de Vecinos de Aluche (AVA) se ha organizado un 

grupo de apoyo mutuo. Puedes unirte a través de este 

chat: https://chat.whatsapp.com/LKnQLyavIiH6WJsbdFIYMm 

 

Red de apoyo Latina en lucha:  

Correo:latinaenlucha@gmail.com 

Teléfonos: 606 049 055, 638 316 899 

Ofrecen ayuda ante demandas de vecinos en situación de necesidad en los barrios del 

distrito Latina. Ofrecen ayuda para ir a la farmacia, hacer la compra, tirar la basura, 

pasear al perro, apoyo escolar… 
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Cáritas Madrid:  

Teléfono: 914713995 

Horario: De lunes a jueves de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 19:00h. Viernes de 9:00 a 15:00h.  

Atención telefónica: información, asesoramiento y derivación a recursos de la zona. 

Atención presencial y ayudas económicas puntuales ante situaciones de extrema 

necesidad. Atención a personas mayores y enfermas que no puedan salir del domicilio. 

Gestión de compras, farmacia y/o acompañamiento médico. 

 

CRUZ ROJA: 

 

C/ Muguet, 7- Madrid       Teléfono: 91 532 55 55 

Horario: de 9:00 a 14:00 h de lunes a viernes. 

Ofrece ayuda para alimentación a familias con menores vulnerables y mayores 

que precisen de esta ayuda dada la situación actual de coronavirus. 

Información práctica: 

 -Deben acudir presencialmente con documentación: documento identificativo: 

pasaporte, DNI, NIE), empadronamiento colectivo, libro de familia en caso de menores, 

documentación referente a ingresos. 

 -Para casos especiales como 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 dispositivo de Cruz Roja para 

valorar la situación y un equipo se desplazará en caso de necesidad para entrega de 

alimentos.  

 

Otras vías de comunicación con Cruz Roja para conseguir alimentos: 

-Programa Cruz Roja Responde:  

Zona Latina:  

Teléfono: 91 523 88 11 

Correo: ursbasicappoeste@cruzroja.es 

Lo más rápido es mandar un correo. 

-Zona Carabanchel: 

Teléfono: 91 360 96 61 

Correo: ursbasicappcentro@cruzroja.es 

 

-Todos aquellos que tengan escasez de alimentos y no tengan dinero para 

comprarlos, pueden escribir a Cruz Roja solicitando ayuda alimenticia en este mail: 

operador-cnc@cruzroja.es 
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 Comedor social Santiago Marsanau: 

Teléfono: 91 470 13 50 

Dirección: C/ Serafín de Asís, 7 -A 

Transporte:  

-Metro: Batán (línea 10) 

-Bus: 36, 39 

Horario: de 9 a 11h. El servicio va a funcionar de lunes a sábado. 

Información práctica: 

1. Adultos que pueden llevar un táper y cubiertos (y que tienen un lugar para 

calentar la comida) 

-NO necesitan ir derivados de Servicios Sociales. 

-Presentan su documentación (DNI, NIE) y les dan un número (código). 

-De 9 a 11h de la mañana 

-Ofrecen dos platos (1º y 2º) y fruta. 

-Deben llevar dos táperes. 

     2.     Adultos sin hogar: que no tienen táper y no tienen un lugar donde calentar la 

comida. 

  -No necesitan ir derivados de Servicios Sociales. 

  -Presentan su documentación y les dan un número (código). 

  -De 12,30 a 13 h 

  -Ofrecen bocadillos. No necesitan llevar nada. 

    3.       Un día a la semana van a dar bolsa con un sándwich y fruta para la cena. 

 

Recursos de la Comunidad de Madrid: información sobre grupos de apoyo, recursos 

educativos y de ocio y también teléfonos de atención psicológica, violencia de género, 

duelo, confinamiento. 

                           http://www.ptscmadrid.org/p/recursos-covid-19.html 

 

· Listado de las Redes de Solidaridad y Apoyo de los distritos y barrios de Madrid (busca 

tu distrito). Ofrecen ayuda alimentaria y derivan a recursos sociales por temáticas 

(empleo, vivienda, prestaciones sociales, 

etc): https://dinamizatucuarentena.wordpress.com/2020/03/25/listado-de-las-redes-

de-solidaridad-y-apoyo-de-los-distritos-y-barrios-de-madrid 
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Línea gratuita habilitada por la Comunidad de Madrid para atender las necesidades 

sociales derivadas del Covid-19: 

La Comunidad de Madrid ha habilitado un servicio de atención y acompañamiento 

telefónico a través de la línea gratuita 900 444 555 para dar respuesta a las demandas 

sociales a raíz de la crisis sanitaria y social del coronavirus.  

Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 21:00h.  

Fuera de ese horario se puede enviar un correo electrónico a: 

apoyosocialcovid19@madrid.org 

 

Víctimas de violencia de género: 

-Teléfono de atención a mujeres víctimas de violencia machista: 016 

-Servicio de atención de emergencia de violencia de género dirigido a mujeres 

residentes en Madrid (S.A.V.G 24h):  

Teléfono: 900 222 100        Correo: savg24h@madrid.es 
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