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BIENESTAR SOCIAL, EN PRIMERA LÍNEA DE
BATALLA ATENDIENDO TODAS LAS
EMERGENCIAS SOCIALES

 

 La Delegación de Bienestar Social ha estado en
primera línea de batalla de la emergencia social en
Bormujos desde que comenzó la crisis del
COVID_19. En el primer momento que saltó la
alarma, la prioridad municipal ha sido dar
respuesta a las familias vulnerables, las personas
mayores y dependientes, así como menores. La
mirada está centrada en todos ellos para que
nadie se quede atrás.

 Desde la Delegación de Bienestar Social, con su
delegada Leonor Benítez Mata al mando, se han
puesto en marcha programas nuevos y se han

mantenido otros en los que se venía trabajando.

Reparto de alimentos y productos básicos

Se han repartido más de 10.500 kilos de alimentos de primera necesidad, también con productos frescos, y de
higiene. Se trabaja con el Banco de Alimentos de Sevilla, con el Comedor Social, junto con la Asociacion
Benefica" Luz y Tierra Viva",y con Cáritas de Bormujos. Todo ello se distribuye a las familias gracias a la ayuda
de Protección Civil.

Mayores, acompañamiento y cercanía

La atención a las personas mayores es objetivo número uno facilitando todo lo que precisen, y estando a su
lado desde el Ayuntamiento, especialmente a aquellas que se encuentran solas o confusas. Se ha puesto en
marcha “Tengo una carta para ti”, con multitud de mensajes y vídeos de jóvenes y niños trasladando alegría y
esperanza hacia nuestros mayores. Se les atiende telefónicamente desde el Teléfono del Mayor para conocer
su estado de ánimo, se va a la farmacia a por medicamentos para que nuestros mayores no tengan que salir de
casa, con la colaboración de Protección Civil.

Ayudas mínimas y emergencia social, nadie se va a quedar atrás
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Se están tramitando ayudas económicas familiares y la ayuda extraordinaria COVID-19 para aquellas familias
sin recursos o que han quedado en situación vulnerable. Ya se concedieron automáticamente la Renta Mínima
de Inserción Social y la agilización de Ayudas al Alquiler. Se está teniendo en cuenta también a varias familias,
a las que esta situación les está superando un poco, con apoyo psicológico y con atención telefónica. Una
palabra de aliento nunca sobra.

Garantías para los menores y su desarrollo.

Se mantienen acciones ya en curso con menores como Bormujos activa por la Infancia; PIAC; Capacidades
diferentes, Corazones iguales; Atrévete y Ciudad Ante las Drogas y de apoyo escolar.

Estabilidad emocional

Se ha elaborado un protocolo de atención psicológica con enfoque social por las circunstancias excepcionales
de esta situación que echa una mano a aquellos a los que se les haga más cuesta arriba.

Capital humano, no sobran manos

En la Hacienda Belén, se ha reforzado la plantilla de servicios sociales con tres personas más de trabajo social
para atender a las familias, en la tramitación y para pedir la renta de inserción social y otras ayudas de
emergencia social. Además otra parte del personal se encuentra teletrabajando y todas las manos son
bienvenidas.

Seguimos atendiendo en todo aquello que necesites:

CONSULTA 954 789 270 MAYORES 644 383 517

Correo electrónico: politicassociales@bormujos.net [ mailto:politicassociales@bormujos.net ]

 Nadie se va a quedar atrás.

Ahora más Bormujos que nunca.
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