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SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA: #FuenlaDesdeCasa 

Cualquier ayuda hay que tramitarla desde Servicios sociales de Fuenlabrada. 

Para contactar con los servicios de Bienestar Social pueden llamar al teléfono 91 492 28 00 o 

escribir al correo electrónico: bienestarsocial@ayto-fuenlabrada.es. 

El horario de atención será de lunes a viernes de 9 a 15 horas. 

Como lo hacen:  

Recogen la información, demanda, desde centralita, y los trabajadores sociales se ponen en 

contacto con ellos tras mirar el expediente, en los casos que no haya expediente abierto les 

asigne un profesional en función de la zona donde viven. 

MENORES BECAS COMEDOR 

Todos los menores, de 0 A 12 años, que perciben becas de comedor escolar tendrán garantizada 

esta prestación, a pesar de la suspensión de la actividad educativa, ya que las familias recibirán 

la transferencia económica que les corresponda para que cubran sus necesidades alimenticias. 

Se estando dando la ayuda económica directa a la cuenta de las familias, tanto si tiene RMI como 

si no. En cualquier caso, se puede contactar con ellos para suscitarlo, ya que es una medida 

extraordinaria. 

En relación con distribución de alimentos, u otras formas de acceso a alimentación básica:  

BANCO DE ALIMENTOS:  

Hay distribuidores de alimentos del “Banco de Alimentos” a personas en riesgo que han cerrado, 

pero hay otros que siguen abiertos y están distribuyendo productos alimenticios.  

Hay que llamar a Servicios sociales y solicitarlo, la entrevista es telefónica y ellos le derivan al 

servicio más cercano. 

TIENDAS QUE REPARTEN A DOMICILIO: 

Desde servicios sociales han elaborado un listado de tiendas que reparten a domicilio en 

Fuenlabrada, para aquellas familias que tienen dificultades para salir o necesitan que les suban 

la compra. 

----------------------------------------------- 

NOTA: EN RELACIÓN A ESTA NOTIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

La Comunidad de Madrid ha llegado a un acuerdo con las empresas Telepizza y Rodilla para 

suministrar menús a los más de 11.500 alumnos que tienen precio reducido en los comedores 

escolares por pertenecer a familias perceptoras del Renta Mínima de Inserción (RMI). 

Desde el Ayto no tienen información de cómo se está regulando este tema, ya que ha fecha, hay 

algún establecimiento que se niega a facilitar estos menús, del listado que se emitió 17/03/20.  

Hay un nuevo listado con fecha 19/03/20 
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En el nuevo listado emitido por la Comunidad de Madrid, los establecimientos adheridos a este 

servicio en Fuenlabrada son:  

 RODILLA- LORANCA: C.C. Loranca, Avda. Pablo Iglesias 17, local 108 

 TELEPIZZA-FUENLABRADA VIVERO: 

Calle de los Claveles 24 semiesquina/Avenida del Vivero 

 TELEPIZZA- FUENLABRADA3:  Ferial, 7 esq.  Telefónica 

No hay ningún establecimiento adherido en Humanes, ni en Griñón. 

------------------------------------------------------- 

DISCAPACIDAD AUDITIVA 

El Ayuntamiento de Fuenlabrada facilita un servicio de vídeo llamadas de WhatsApp para 

atender a personas con discapacidad auditiva. 

El teléfono es 690 686 326 y está disponible de 9 a 18 horas, de lunes a viernes. 

MAYORES 

COMIDA A DOMICLIO: 

Las personas Mayores que tenían el servicio de catering de los Centros de Mayores siguen 

manteniendo el mismo servicio en el domicilio. 

Por otro lado, las personas mayores y discapacitados que son relativamente autónomos, pero 

necesitan que les hagan la comida, se ha abierto como nuevo servicio, de entrega de comida 

elaborada a domicilio. Es por copago: 4,95, y se entrega en envases en función de los menús 

(diabéticos, celiacos etc.), en el domicilio de forma semanal. 

TELEASISTENCIA/AYUDA A DOMICLIO 

Se han incrementado las llamadas del servicio de Teleasistencia. 

En cuanto a la ayuda domicilio se mantiene el servicio de compras y de higiene personal, en caso 

de alguna necesidad nueva se tramita a través de Servicios sociales. 

ASESORIA EN MATERIA HIPOTECARIA 

Análisis de las medidas aprobadas por el Gobierno en esta materia, especialmente importantes 

en relación con los cambios respecto a la suspensión de lanzamientos que ya se habían acordado 

previamente con la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los 

deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. 

Puesta a disposición del personal de Bienestar Social, de las personas usuarias y de los vecinos 

y vecinas de un teléfono para consultas y asesoramiento: 626330176, así como una dirección 

de correo electrónico: info@juridicomediacion.es 

 

Se puede acceder al servicio de información telefónica 010 marcando el número de teléfono 

010 cuando llama desde nuestra localidad o el 91 649 70 10 si llama desde fuera del municipio. 

 


