
           AYUNTAMIENTO DE SESEÑA  ANTE LA CRISIS DEL        
                                            COVID-19 
 
                    Desde el Ayuntamiento de Seseña , a través de Servicios Sociales, Seguridad y     
                     Educación,  venimos haciendo las siguientes actuaciones: 

 

• SEGUIMIENTO USUARIOS AYUDA  A DOMICILIO: Se ha contactado con todos 
los usuarios de ayuda a domicilio varias veces, en todas las ocasiones se les da 
la opción de retomar el servicio si lo precisan, de hecho a lo largo de las 
semanas se van reincorporando diferentes usuarios a la normalidad del SAD. 

• MENÚS COMIDA USUARIOS DE SAD: Se le se ofrece a todos los usuarios de 
SAD menús de comida elaborados con carácter gratuito, han aceptado en torno 
al 50% de los usuarios (el reparto de las comidas se hace a través de protección 
civil) 

• COORDINACIÓN CON PROTECCIÓN CIVIL: Se coordinan y recepcionan las 
demandas de los vecinos de Seseña que precisan ser apoyados a través del 
PROYECTO AYUDA  de protección civil. 

• BECAS COMEDOR: Los menores que tienen beca de comedor, que tienen que ir 
a recoger sus comidas al colegio y sus familias no puedes salir de casa, se 
garantiza la entrega a domicilio: LA ENTREGA LA HACE PROTECCIÓN CIVIL . 

• REPARTO DE MENÚS A FAMILIAS EN SITAUCIÓN DE VULNERABILIDAD Y 
EXCLUSIÓN SOCIAL: Los mismos días de reparto de menús escolares se 
reparten menús completos a familias en situación de vulnerabilidad social del 
municipio, como los menús son finitos, se hace un estudio de la situación 
particular de todos los usuarios desde Servicios Sociales (el reparto lo hace 
Protección Civil). 

• MENORES SIN BECA EN INTERVENCIÓN: Aquellas familias usuarias de Servicios 
Sociales, cuyos menores no tienen beca de comedor de la JCCM, se les ha 
facilitado una ayuda extraordinaria equivalente a la beca de comedor escolar, 
mientras dure el Estado de Alarma. 

• AYUDAS ECONOMICAS PARA LA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS: Se 
han agilizado todos los trámites de ayudas económicas municipales para la 
cobertura de necesidades básicas. Se ha flexibilizado la gestión. 

• ATENCIÓN TELEFÓNICA: Se atiende telefónicamente por trabajadoras sociales 
todas las citas de Servicios Sociales tan pronto como nos es posible Todas las 
trabajadoras sociales el día de permanencia en el centro atienden una media 
de 10-15 personas que han pedido cita en servicios sociales y no hay 
expedientes de ellas ( primera atención). Además se mantiene contacto con 
todas las personas usuarias de Servicios Sociales con expediente abierto, tanto 
por parte de las trabajadoras sociales como de las educadoras que se han 
centrado en el trabajo de familia e inserción laboral. Se atiende a todo el 
mundo y se inician las gestiones pertinente, se mantiene contacto con todas las 
personas vía mail también, para garantizar una agilidad en la atención. 

• CENTRO DE DÍA: Se ha contactado con todos los usuarios del Centro de Día con 
estancias diurnas para asegurarnos de su bienestar y cuidados. 

• CRUZ ROJA: Se ha coordinado con Cruz Roja la entrega de alimentos del banco 
de alimentos en el propio municipio de Seseña, evitando los desplazamientos a 



la sede de Cruz Roja en Illescas. Por otro lado la ONG ha puesto en marcha un 
proyecto de ayudas para la cobertura de necesidades básicas CRUZ ROJA 
RESPONDE, que se gestionan desde Servicios Sociales. Estamos haciendo este 
tipo de gestión urgentes. 

• CÁRITAS: Coordinación con CÁRITAS para la asignación de lotes de comida. La 
idea es no duplicar recursos, pudiendo de este modo llegar a más población. 

• PROYECTOS DE EMPLEABILIDAD Y JÓVENES: Seguimos coordinando las 
actuaciones de los dos proyectos que mediante teletrabajo están manteniendo 
contacto con todas las personas usuarias de los mismos. Desde Empleabilidad 
siguen fomentando la incorporación al empleo de personas en situación de 
exclusión social, siguen haciendo mediación con empresas y contacto con los 
usuarios vía telefónica. Desde Jóvenes, siguen a través de las redes sociales 
manteniendo contacto con los chicos y chicas a los que atienden, intentando 
apoyarles sobre todo en la gestión emocional de la situación actual. 

• DIFUSIÓN OFERTAS LABORALES:  Se ha creado una lista de difusión de ofertas 
laborales para personas usuarias de Servicios Sociales y que  están 
desempleadas, son ofertas actuales y que pueden ser cubiertas en situación de 
Estado de Alarma, se remiten tres bloques de ofertas diarias. 

• GESTION DE AYUDAS DE LA JCCM: Siguiendo las instrucciones de la JCCM se 
gestionan ayudas de emergencia o de pobreza energética para paliar los 
problemas derivados de la crisis COVID-19. 

• Todo esto sin menoscabo de la continuidad de las intervenciones que puedan 
surgir dentro del ámbito  de los servicios sociales. 

 


