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Es de bien nacidos ser agradecidos, y cuando algo se hace bien lo 
que toca es decirlo. 
 
¡Bien! por la coordinación del trabajo realizado en este tiempo de 
duración del confinamiento a causa del coronavirus por el 
departamento de los servicios sociales. 
 
Se reorganizó la plantilla conformando tres equipos que se van 
turnando dejando un espacio de 14 días entre el primero y el último 
para así poder librarse de la amenaza de estar todos a la vez en 
cuarentena. 
 
Se ha incrementado la plantilla del SAD (servicio de atención a 
domicilio) en una persona más priorizando los casos más urgentes, 
como aquellos que no tengan ningún familiar o persona que los 
pueda atender 
 
Se abastece a las personas mayores que tengan dificultad para 
realizar sus compras de alimentación y farmacia.  
 
Se habilitan tres líneas telefónicas para el acceso a cualquier 
demanda. 
 
Se ha habilitado un emplazamiento provisional en un edificio 
municipal para personas vulnerables y con alguna urgente 
necesidad, por si se necesita está preparado.  
 
Se contactó con Cruz Roja y Cáritas elaborando un protocolo de 
actuación conjunta de voluntariado. 
 

Se han adquirido 3.000€ en vales de alimentación para asistir a 
una respuesta rápida a situaciones que tengan que resolverse en el 
mismo día. 
 
Se han agilizado las donaciones de las PEIS (prestaciones 
económicas individualizadas) para cubrir las necesidades básicas. 
 
Se presta asesoramiento a las familias y menores que lo 
precisen, psicológico y también jurídico. 
 
Se efectúa un seguimiento por parte de los técnicos del CRIS a 
los usuarios para evitar posibles recaídas y retrocesos de su 
enfermedad, ya que el centro permanece cerrado.  
 
Se adhieren a la iniciativa contra la violencia de género , acudiendo a 
la farmacia y diciendo las palabras "Mascareta 19" para 
inmediatamente iniciar el protocolo de protección contra la violencia. 
 
Todo esto está de acuerdo a como corresponde a una 
emergencia social como la que estamos padeciendo. 
 
Solamente nos queda una duda de la que esperamos respuesta en 
breve.... Hay una cantidad de 27.231,90€ que se efectuó un 
reintegro a favor de la Generalitat Valenciana, parte de una 
subvención concedida para los servicios sociales; no 
comprendemos porqué se devolvió esta cantidad con la 
necesidad que existe en estos momentos, no logramos entenderlo. 
¿Es que nos sobra el dinero?? Esperamos una aclaración. 
 


