
 

 

PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE CIUDAD REAL. 

 

 

Conscientes de la delicada situación económica que se está viviendo debido al 
Estado de Alarma provocado por el COVID19, la Diputación de Ciudad Real pone 
en marcha un Plan de Ayudas de Emergencia Social que consiste en 
Subvencionar ayudas para la alimentación a personas que se encuentran en 
situación de exclusión social y vulnerabilidad. 

 

 

La concesión de la Ayuda de Emergencia Social consiste en una prestación No 
periódica en ESPECIE a personas físicas con la finalidad de paliar situaciones de 
excepcionales y urgentes que pueda provocar una situación de marginalidad y 
pobreza. 

 

 

Serán gastos subvencionables: 
 

 

1. Alimentación básica e higiene: leche; leche infantil; yogures; queso; huevos; 
carnes y pescados (se excluyen alimentos precocinados) cuyos precios no 
excedan los costes razonables dentro de una economía domestica básica; 
embutidos; tomate frito; verduras frescas o congeladas; hortalizas; frutas de 
temporada; legumbres; pasta; arroz; pan; galletas; magdalenas y cereales (se 
excluye el resto bollería industrial); conservas de atún, sardinas y caballa; aceite; 
azúcar; sal; harina; café y cacao en polvo. 

 

 

- Limpieza y aseo personal: gel de baño y champú familiar, crema dental, cuchillas 
de afeitar, compresas, detergente y suavizante, lavavajillas, lejía, amoniaco, papel 
higiénico y panales. 

 

 

Tanto en productos de alimentación básica como de higiene se facilitarán marcas 
blancas siempre que sea posible. 

 

 

Para tramitar esta Ayuda de Emergencia Social deben llamar al Teléfono del 

centro operativo de Servicios Sociales:  926 71 11 28 y/o 
 

 

Teléfono de la Trabajadora Social, Cristina :680 221 796, ya que debido al 
Estado de Alarma los trámites se realizan de forma telefónica y no presencial, 
aportando una declaración responsable de ingresos  de todos los miembros de la 
unidad familiar y el saldo bancario (firmado), y se realizará una valoración social 
telefónica por parte de la Trabajadora Social. 

 

 

Para recibir más información y realizar consultas llamen al teléfono: 926711128 o 

680221796 (Trabajadora Social) 


