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Asesoramiento SNR (85)

Acogida SR (20)

Un total de 115 personas han sido atendidas desde que se decreto el
estado de alarma por la crisis sanitaria. 105 son mujeres y 10 son
menores a cargo de sus madres.

Servicios de apoyo especializado
85 mujeres han sido atendidas telemáticamente por los distintos
servicios especializados (jurídico, salud, social, inserción laboral y
educativo). Un 25% de ellas son antiguas usuarias que se han
encontrado en una situación de mayor vulnerabilidad debido a la

Servicio Residencial (alojamiento seguro:
20 mujeres han sido acogidas durante este periodo
en los servicios residenciales del Proyecto,
ocupando plazas integradas en la Red de Centros
de la Comunidad de Madrid (13) y del sistema de
acogida de Protección Internacional (7).
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El servicio especializado en la Detección e
Identificación de VTSH ha registrado 45 llamadas al
tel. 24h y/o WhatsApp. De las cuales, 28 (62%)
mujeres han presentado indicios de trata.

Desde el servicio de Intervención social, se ha
articulado un Programa de apoyo para paliar la
Situación de Crisis, del que se han beneficiado 24
mujeres.
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Programa Situación Crisis
24 mujeres beneficiarias

Ayudas Económicas (13)

Ayudas de Alimentación (11)

Orientación Laboral (14)

Un total de 24 mujeres acceden al Programa de
Crisis:

• Se han entregado 22 ayudas económicas para
cubrir necesidades básicas como alquiler,
alimentación, higiene y transporte a un total de
13 mujeres.

• Se han entregado 11 paquetes de alimentos (las
ayudas se entregan por quincenas) a 9 mujeres.

• De las 14 mujeres que han recibido apoyo y
orientación laboral, 4 mujeres han encontrado
empleo durante el estado de alarma)
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