
  

La situación de muchas familias es desesperada y a pesar 

del carácter universal de los servicios sociales, en 

numerosas ocasiones no se acude a solicitar ayuda por 

puro desconocimiento o incluso por vergüenza.  Los 

servicios sociales se perciben por gran parte de la 

ciudadanía como un recurso al que acuden familias 

desestructuradas, con grave deterioro social o en 

situaciones de “indigencia”. Hay que cambiar esta forma 

de percepción de los servicios sociales.  Acudir a ellos es un 

Derecho que tenemos todas y todos.  Cada vez son más las 

familias que tenían una vida “normalizada” y que debido a 

la crisis están atravesando un difícil bache. Estas familias 

necesitan un soporte temporal hasta que logren salir del 

bache. Y ese soporte se les puede prestar desde servicios 

sociales. Por lo que es fundamental que conozcan que 

existen estas ayudas y que tienen derecho a solicitarlas. 



  

Área de Bienestar Social 

IInformación sobre ayudas económicas de emergencia 

Ante una situación de “emergencia social” como puede 

ser la dificultad para pagar la hipoteca, la comunidad, la 

luz o incluso un medicamento debido a la falta de ingresos 

o a que estos sean muy bajos,  se puede solicitar apoyo en 

Servicios Sociales.  Esto es simplemente una breve 

orientación de las ayudas económicas que se pueden 

solicitar y cómo, porque lo fundamental es acudir a 

Servicios Sociales para exponer la situación que se está 

atravesando, que estudien el caso y que se diseñe un 

itinerario de intervención realizado por una trabajadora 

social ya que en muchos casos el apoyo va más allá de la 

gestión de una ayuda económica.  

No obstante, el objeto de esta “guía” es centrarse en las 

prestaciones económicas. 

En primer lugar, hay que pedir cita acudiendo al Centro 

de Servicios Sociales o por teléfono. 

  

Servicios Sociales Municipales 

Avda. Vía Láctea, 33 

Teléfono 91 664 75 00 – 91 648 94 53 

Transporte público más cercano: 

Metrosur Manuela Malasaña o Autobús L4 

(Manuela Malasaña – Hospital Rey Juan Carlos) 



  

Área de Bienestar Social 

IInformación sobre ayudas económicas de emergencia 

Es importante estar empadronado/a en Móstoles. Y de 

momento, hasta que se apruebe la nueva ordenanza que 

regule estas prestaciones, hay que estar al día en el pago 

de impuestos (si existe alguna deuda, se puede fraccionar 

en 48 meses; en casos muy extremos se puede valorar 

aumentar los meses de fraccionamiento). 

Las ayudas económicas son de dos tipos: ayudas 

inmediatas y ayudas de carácter “general” 

 Las ayudas inmediatas se valoran en el momento y no 

necesitan cita previa, se acude directamente a 

servicios sociales y se atiende a última hora cuando 

acaban con el resto de las citas programadas.   

¿Qué se puede considerar como ayuda inmediata?  

Ayudas para transporte, medicamentos, alojamiento 

temporal en una pensión…. 

 Ayudas de carácter general: Se pide cita en servicios 

sociales.  

Se pueden solicitar para: 

Pagar deudas en el pago de la hipoteca o alquiler de 

vivienda, alimentos, comedor escolar, escuelas 

infantiles, cuotas de la comunidad de vecinos, facturas 

de suministros –luz, agua, gas-…. 

  



  

Área de Bienestar Social 

IInformación sobre ayudas económicas de emergencia 

Además de los Servicios Sociales Municipales existen 

entidades locales como puede ser Cruz Roja Española que 

también presta apoyo en situaciones de emergencia. Para 

acceder a los Proyectos de Cruz Roja, hay que acudir al 

Punto de Información y Acogida. 

 

Entre otros Proyectos de Cruz Roja, cabe mencionar uno 

que puede resultar de especial utilidad: 

Espacio de Conciliación Familiar: en el que se puede dejar 

a niñ@s entre 1 y 3 años (porque no tenemos a nadie con 

quién dejarlos) en horario de 9 a 14 horas para facilitar la 

asistencia a entrevistas de trabajo, cursos de formación, 

realizar gestiones administrativas, acudir a una cita o 

prueba médica…  

Proporcionan toda la información necesaria para acceder 

a este Proyecto y a otros en el Punto de Información y 

Acogida. 

PUNTO DE INFORMACIÓN Y ACOGIDA –  

CRUZ ROJA MÓSTOLES 

De Lunes a Viernes en horario de 10 a 14 horas.  

Avda. Carlos V, 5 

Teléfono de contacto 91 330 88 35 
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