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RECURSOS Y SERVICIOS ANTE EL COVID-19 
AYUNTAMIENTO DE TARIFA 

 
SERVICIOS SOCIALES 

● Los contactos disponibles para resolver dudas, gestionar recursos sociales y 
tramitar ayudas para paliar las necesidades surgidas durante esta crisis sanitaria 
son: 956 68 53 27 - 678 90 27 85 - Whatsapp 678 90 32 60. 

● Se cubren las necesidades básicas de alimentación y suministros básicos, a través 
de servicios de catering, programa de ayuda alimentaria y reparto de productos 
procedentes del Banco de Alimentos.  

● Llamadas telefónicas de Acompañamiento a mayores o personas que han 
manifestado estar solas. Para solicitarlo, se puede contactar a través del teléfono 
678 90 41 49. 

 
VIVIENDA Y SUMINISTROS  
Solicitud de moratoria de alquiler de viviendas municipales a través de la sede 
electrónica del Ayuntamiento de Tarifa para familias que cumplan con los requisitos, la 
solicitud estará disponible del 1 al 30 de abril de 2020. 
Solicitud  
 
MAYORES 

● Seguimiento telefónico a usuarios del Centro de Participación Activa, ofertando 
asesoramiento y propuestas de actividades lúdicas, que estimule la actividad 
física y mental dentro de sus domicilios. 

● Podéis contactar a través del correo: asuntossociales@aytotarifa.com  
● El servicio de UNIVERSO SOLIDARIO con más de 50 voluntarios, facilitan la 

realización de compra y realización de gestiones (correos, bancos, farmacia, etc.) 
se puede contactar mediante el teléfono 678 904 149. 
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MENORES  
● Propuesta de actividades lúdicas para los menores: manualidades, dibujos, 

juegos así como el Concurso #UnpocodeEsperanza para niños y niñas (3 a 12 
años). Para participar: ludotecatarifa@gmail.com  

○ Premio: Material escolar. 
● A través de los Equipos de Familia e Infancia y Tratamiento Familiar se 

realizan seguimiento y asesoramiento a familias con menores en situación de 
vulnerabilidad. 

 
SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 
Un total de 166 personas, en situación de dependencia son atendidas por el equipo de 
Ayuda a Domicilio y la empresa Clece, en atenciones domiciliarias de aseo personal, 
apoyo doméstico y seguimiento telefónico.  
 
SERVICIO ATENCIÓN A PSH 
Reparto de alimentos calientes y Kit de alimentación que diariamente se da a personas 
sin hogar. Aseo personal y control de temperatura en el propio edificio de la Cruz Roja. 
Miércoles de 9.30 a 11.00 horas de la mañana. 
 
MUJER 
En colaboración con la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, cuentan 
con un Equipo interdisciplinar de Atención a la Mujer donde asesoran, entre otras, las 
situaciones de emergencia durante esta situación de crisis sanitaria. 
Puedes llamar al 672 46 78 67 o enviar un email: cimmancomunidadcg@gmail.com  
 
  
 
 
Fuentes: Contacto con el trabajador social de los servicios sociales del Ayto. de Tarifa. 
 


