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INFORME DE ATENCIÓN SERVICIOS SOCIALES
Desde este apartado, se intenta mostrar el trabajo realizado por los profesionales que
componen el equipo del Servicio Social de Base, en base a cifras y períodos de tiempo.

ABRIL 2020 (28/04/2020)
Carmen Molina Melendo, coordinadora del Centro de Servicios Sociales, ante la
situación de alarma sanitaria por el Covid-19, la atención de los Servicios Sociales en el
municipio de María de Huerva ha sido el siguiente

Atención en el Centro SS
Se acordó prestar la atención tanto telefónica como telemáticamente desde la sede

de los servicios Sociales en María de Huerva. En horario de 9 a 14 horas.
El equipo técnico realiza su jornada laboral completa.
Número de llamadas y correos recibidos y/o realizados según el servicio han sido:
• Servicio de Información, Valoración y Orientación: 390
• Servicio de Ayuda a Domicilio: 80
• Apoyo familiar y menores: 27
Servicio de Ayuda a Domicilio:
Se mantiene contacto telefónico con todos los usuarios del Servicio, tanto activo como
en baja temporal. Las tareas que se han priorizado son atenciones personales, compra
de alimentos y medicación e higiene del hogar.
El número de usuarios de S.A.D. en María de Huerva, antes de decretarse la alerta
sanitaria era de 20 casos. Actualmente se están atendiendo 7, lo que significa el 35 %
de los casos; el 65 % restante se han dado de baja temporalmente para mantener el
aislamiento, con apoyo de familiares.

Ayudas de Urgencia
Hasta el 15 de marzo se habían solicitado 3 ayudas de urgencias, desde 16 de marzo
hasta el 27 de abril se han tramitado 8 ayudas, un 73 % más.
Personas beneficiarías 26, (de ellas 14 adultos y 12 menores).
Las ayudas han sido en concepto de alimentación el 75 % y 25% en concepto de
alquiler.
En el municipio tomando de medida los últimos 3 años la media de ayudas de urgencia
es de 14 casos al año.
Ayudas alimentación “dispensario de alimentos del Ayuntamiento de María de
Huerva”
Enero, febrero y marzo se repartieron 8 lotes por mes. En Abril se han distribuido 13
lotes.Representaría un 63 % más de usuarios.

Prestaciones económicas sociales
Ingreso Aragonés de Inserción, lo perciben 8 unidades familiares, significa un 18,18 %
de los gestionados en el Centro Servicios Sociales.
Ayudas Integración Familiar, 8 unidades familiares un 16,33 % de los gestionados en el
Centro.
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