"CONTIGO"
Recuerda que el 112 opera ante cualquier EMERGENCIA.

900 112 003
LÍNEA 24 HORAS DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA para atender estados emocionales complicados de
gestionar por uno/a mismo/a (duelo, ansiedad, miedo, soledad...).

116 111
LÍNEA 24 HORAS DE ATENCIÓN A MENORES para combatir situacones de abuso infantil y juvenil.
La atención es confidencial y el número NO deja rastro telefónico.

639 837 476
682 916 136
682 508 507
WHATSAPP 24 HORAS DE ATENCIÓN A MUJERES QUE ESTÉN SUFRIENDO VIOLENCIA DE GÉNERO.
Asesoramiento psicológico, administrativo, jurídico y social.
App AlertCops (Policía y Guardia Civil).
http://www.violenciagenero.igualdad.gob.es/
016-online@mscbs.es

971 177 200
RED SOLIDARIA DE COLABORACIÓN para que ninguna persona se sienta sola.

@goib

Debido a las consecuencias del COVID-19, los criterios y
requisitos para acceder a la oferta de ayudas de los respectivos
Centros Municipales de los Servicios Sociales se flexibilizan,
dando cobertura a familias en situación de vulnerabilidad social
(escasos ingresos en hogar, aplicación del ERTE...), sin necesidad
de haber sido vinculados a estos con anterioridad. Atendiendo a
nuestra zona, existen los siguientes centros:

serveissocials@calvia.com

@IB_Dona

971 178 989
¡Grita! Te daremos voz y actuaremos.
Para recibir información y asesoramiento 016

Centro Palmanova
971 132 645
De lunes a viernes de 9h a 14h. Los miércoles y jueves
#CruzRojaresponde

también de 15h a 19h.

971 295 000

Centro Rotes Velles (Santa Ponça)
971 693 351
Lunes, miércoles, jueves y viernes de 9h a 14h.
Martes de 12h a 14h y de 15h a 19h.

Distribución de bienes de primera necesidad a personas
sin apoyo social o familiar.
Pago de recibos de suministros, como electricidad y agua.
Alojamiento para personas en en situación de riesgo.

Centro Àliga (Son Ferrer)
971 230 142
Martes, miércoles, jueves y viernes de 9h a 14h.
Lunes de 12h a 14h y de 15h a 19h.
serveis_socials@andratx.cat
Centro de Andratx
971 628 000

Acompañamiento telefónico y asistencia psicológica.
Servicios de aseo y lavandería.
Acompañamiento
compras.

para

trámites

esenciales

como

Asociaciones que se han ofrecido
para acompañar a las personas
que

han

perdido

a

un

ser

querido a causa del COVID-19
(proceso de duelo) .

De lunes a viernes de 9h a 14h.
Elaborat per EOEP Calvià-Andratx

