Estimadas vecinas y vecinos
Desde la asociación queremos trasladar nuestros mejores deseos de que estéis bien de
salud. Del mismo modo, queremos enviar, fuerza y ánimo a las miles de personas que están
luchando

contra

la

enfermedad.

Queremos también enviar nuestro más sincero agradecimiento a todas las trabajadoras y
trabajadores que siguen al pie del cañón para que no nos falte de nada, al personal
sanitario, transportistas, personal de limpieza, personal de alimentación, agricultores y
todas aquellas personas que desarrollan una función vital en la lucha por salir de esta crisis
que

vivimos.

A

todas,

a

todos,

GRACIAS.

Y queremos también informar a nuestras socias y socios, amigos y vecinos de las de las
diferentes medidas que van aprobando para ayudar a las familias, así como iniciativas que
están surgiendo, por eso os enviamos este boletín en el que recogemos algunos de los
proyectos solidarios que nos llenan de orgullo y alegría en medio de este océano de
incertidumbre. Proyectos como el grupo de apoyo en el que estamos participando la AV,
Palomeras Bajas “Somos Tribu VK” Palomeras -Villalobos, una iniciativa de vecinas vecinos
y colectivo Vallekanos en el que poco a poco, otros colectivos, asociaciones y vecin@s,
AMPAS, etc., se han ido uniendo para tejer una red de apoyo en el distrito, para que nadie
se quede atrás.

Ánimo vecin@s, cada día estamos más cerca del final.

Grupo de apoyo, SOMOS TRIBU VK
BUENOS AIRES, PALOMERAS, VILLALOBOS
Cuenta para recaudar fondos para ayuda alimenticia a
familias.
SOMOS TRIBU PALOMERAS
En el ingreso poner el concepto TRIBU
Asociación Vecinal Palomeras Bajas
N° de cuenta ES18 2038 1787 4760 0005 6479
El funcionamiento es el siguiente:
Llega la petición de ayuda al grupo, bien directamente o porque alguien lo comunica.
Calle o zona en la que vive la familia, sin detalles.
Se ofrece algún voluntario próximo para hacer la compra.
Se le pasa el dinero al voluntario excepcionalmente si es que no lo puede adelantar. Se
le abona el ticket si lo ha adelantado, por transferencia.
Se lleva la compra a la familia siguiendo todas las recomendaciones sanitarias
https://chat.whatsapp.com/H60q1rpgXB1LjT9c9pR695

Ya puedes solicitar las ayudas al alquiler
aprobadas por el Gobierno central
EL Real Decreto Ley del Gobierno contempla una serie de medidas de
apoyo a
las familias que están en alquiler y que como consecuencia de la crisis del
coronavirus han sufrido una significativa bajada de ingresos.
Las familias tienen que solicitar la ayuda antes del 2 de mayo.
Os informamos que la Agencia de la Vivienda Social (antiguo IVIMA) ha habilitado un
correo electrónico para solicitar la rebaja del alquiler.
Esta medida se aplica a las familias que tengan arrendada una vivienda del IVIMA y
se hallen en alguna de las siguientes circunstancias:
a) Trabajadores/as por cuenta ajena que a partir de la declaración del estado de
alarma pasen a la situación de desempleo.
b) Trabajadores/as por cuenta ajena afectados/as por procedimientos de
suspensión o reducción de jornada debido a la pérdida de actividad originada por el
Covid-19.
c) Trabajadores/as autónomos/as que hayan sufrido una caida importante de
ingresos (más del 40%).
La renta se reduce al mínimo, unos 50 euros mensuales.
Hay que solicitarlo. Las familias lo pueden hacer desde ya por vía telemática y con
firma electrónica. Las familias que no puedan hacerlo así (que será la gran mayoría),
lo podrán hacer en el mes siguiente a la finalización del estado de alarma en el
Registro de la AVS (IVIMA
Así, la gente podrá hacer la solicitud:- por internet (si tiene firma electrónica).
- por correo electrónico ( de forma excepcional mientras dure el estado de alarma) a
las siguientes direcciones:
- redurenta.agenciavivienda@madrid.org info@gestionagenciadeviviendasocial.es
- O presencialmente en el registro de la AVS (cuando haya finalizado la declaración
del estado de alarma)
Os pasamos el enlace a la página con toda la información sobre la Reducción de
renta a los arrendatarios de vivienda de la Agencia de Vivienda Social en
situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID19:
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354822966261&c=CM_Conv
ocaPrestac_FA&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=Servicios
AE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=11426875
60411

Repartidas ayudas alimentarias también en el CEIP la Rioja y
Carlos Saiz de los Terreros

Gracias a los docentes, que han contactado con las familias, al Ampa, que ha
prestado su cuenta y también recursos humanos para la gestión, a la PTSC del
colegio Carmen, que ha buscado los contactos, almacén, etc, al Supermercado Cash
Ecofamilia y al Mercado de Doña Carlota, que nos han facilitado la compra, al equipo

directivo, ideólogo, gestor de recursos y seguimiento a las familias, a nuestro grupo
de voluntarios: Ernesto, Agustín, Pilar, Jorge y Manu, que han hecho posible el
reparto preparando los paquetes y entregándolos... y GRACIAS a vuestros donativos
y a los de “Somos Tribu Vk” Palomeras-Villalobos, sin los que no hubiéramos podido
emprender esta tarea... Hemos conseguido atender las necesidades de once familias
del colegio.
Seguiremos trabajando para que nadie de nuestra Comunidad Educativa se quede
fuera en estos momentos tan difíciles.

Colectivos vecinales y políticos solicitan la
apertura urgente de la Escuela de Hostelería Santa
Eugenia Fresh
Ante la actual situación de
emergencia social derivada del
Estado de Alarma por el coronavirus,
la FRAVM junto a las asociaciones
vecinales de Puente y Villa de
Vallecas y partidos políticos de
izquierda vallecanos, para pedir al
Ayuntamiento la apertura urgente de
la Escuela de Hostelería Santa
Eugenia Fresh.
Tal y como sostienen en una nota de
prensa “es urgente que el Ayuntamiento de Madrid articule más recursos para
atender la situación de emergencia en la que se encuentran muchas
familias. La solicitud de ayudas realizadas al Consistorio ha aumentado
aproximadamente en un 50% en las últimas dos semanas. Según los últimos
datos, el 70% de las peticiones que se han realizado, tanto para el envío de
comida a domicilio como en ayudas económicas, han sido demandadas por
familias. Nos encontramos ante una situación en la que la vulnerabilidad está
aumentando de manera alarmante”. según las estimaciones realizadas por
cocineros experimentados esta escuela podría aportar unos 10.000 menús
diarios, dirigidos a población vulnerable
En estos momentos estamos trabajando para que algunos de los 10.000
Menús que se realizan en la Escuela, lleguen a las familias de Vallecas,
nosotros en concreto a las de Palomeras – Villalobos

Concurso de dibujo #YoMeQuedoEnCasa

Desde Vallecas Viva lanzan este concurso de dibujo para los más peques de
la casa, si te interesa tienes toda la información en la web de Vallecas Viva o
pinchando en la imagen superior.

Dinamiza tu cuarentena

El servicio de dinamización vecinal ha puesto en marcha esta web, donde además
de información sobre las redes de apoyo, también nos dan información cultural y de
ocio para hacernos más a menos estos días de confinamiento
Pincha aquí, y échale un ojo a esta iniciativa.

NOS DESPEDIMOS CON UN VIDEO QUE ESPERAMOS
QUE OS GUSTE

Video en Vallecas somos Tribu.mp4

Ánimo vecin@s, cada día estamos más cerca del final.

