
   

 

San Cristóbal ante el COVID-19 

Como sabemos, la crisis provocada por el COVID 19 

y las medidas tomadas dentro del estado de alarma 

han tenido grandes repercusiones  sobre todas las 

actividades económicas y, por tanto, sobre el em-

pleo de la mayor parte de la ciudadanía, en general, 

y de las vecinas y vecinos del barrio San Cristó-

bal,  en particular. 

Las consecuencias, sin embargo, no han sido igual de 

graves para todas las personas pues éstas dependen 

de las situaciones laborales de las que partían que, 

en muchos casos, podemos afirmar que eran de cier-

ta precariedad.  

La tardanza de casi dos meses en recibir las presta-

ciones por ERTEs y desempleo ha llevado a que mu-

chas familias vivan situaciones difíciles. Los altos 

precios de los alquileres e hipotecas, los bajos sala-

rios, temporalidad o situaciones de desempleo o 

empleo en precario hacen que la capacidad de aho-

rro de muchas familias haya sido muy baja y que,por 
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tanto, las consecuencias de la demora al recibir 

ingresos hayan sido graves.   

Pero no solo eso, los medios para poder solicitar 

estas prestaciones no han sido accesibles para to-

do el mundo. Las oficinas cerradas y los teléfonos 

de atención colapsados han obligado a la mayor 

parte de los vecinos y vecinas a tener que gestio-

nar las prestaciones de manera telemática. Esta vía 

ha puesto de manifiesto la brecha digital y ha ge-

nerado algunas dificultades para personas que no 

tienen los recursos de conectividad, idioma o ma-

nejo de las nuevas tecnologías. En este sentido los 

recursos de empleo de San Cristóbal y Villaverde, 

así como las redes vecinales,  han tenido un impor-

tante papel para ayudar a realizar estas gestiones.  

Las medidas de ERTEs, ayuda a autónomos u otras 

prestaciones por desempleo no son suficientes 

cuando muchas personas trabajaban sin contrato 

de trabajo, o con contratos temporales o en fraude 

(no declaran las horas reales trabajadas, contratos 

por horas, etc).  

Uno de los  sectores que se ha visto muy perjudica-

do es el relacionado con el trabajo de cuidados y/o 

trabajadoras del hogar que además está fuerte-

mente feminizado, incidiendo esto en una espiral 

de mayor vulnerabilidad y pobreza para las muje-

res. Además, en el caso muchas de las trabajadoras 

de hogar sus periodos de contratación no siempre 

se ajustan a todo lo trabajado, lo cual les limita de-

rechos para  acceder a estas prestaciones. 

También desde los diferentes recursos apuntan 

qué es importante pensar a futuro cómo se pien-

san poner en marcha medidas de conciliación que 

permitan el desarrollo de los cuidados y el empleo. 

Se vislumbran escenarios difíciles donde compati-

bilizar ambas facetas, ya que la posibilidad de que 

niños/as sigan sin poder ir a la escuela y donde el 

teletrabajo no sea una opción, favorecerían la ex-

clusión laboral de determinados perfiles de perso-

nas.   

Además, las ofertas de empleo que se han genera-

do durante el estado de alarma han estado marca-

das por dos handicaps, por un lado por la situación 

de emergencia sanitaria se han demandado perfi-

les para el trabajo en el ámbito sanitario, requi-

riendo para esto formaciones especializadas y por 

otro lado, el riesgo de salud para uno mismo y para 

personas vulnerables con las que se convive en el 

domicilio han llevado a muchas personas a no po-

der acceder a dichos empleos. También se han en-

contrado situaciones de familias monomarentales 

a las que también les ha sido imposible el acceso a 

las ofertas generadas debido a la imposibilidad de 

poder contar con otra figura de apoyo en el cuida-

do de los/as hijos/as . Sumándole a esto el impacto 

psicológico que esta situación de crisis ha tenido 

en muchas personas (ej. miedo al contagio, estrés, 

…)  mermando por tanto las posibilidades de una 

búsqueda activa de empleo. 



3  

 

 

 

 

ASOCIACIÓN EDUCACIÓN, CULTURA Y    

SOLIDARIDAD 

Acciones que se están desarrollando:  

- Asesoramiento telefónico en relación a dudas en 

materia de empleo y COVID19 

- Atención y acogida a nuevos participantes al pro-

grama y derivación a ofertas de trabajo.  

- Prospección e intermediación con empresas. 

Gestión de ofertas de empleo. 

Para ponerse en contacto: 

beatriz.manas@eculturas.org (Orientadora labo-

ral) 

ana.munoz@eculturas.org (Prospectora laboral)  

Teléfono: 619804127 (Ana) 

Redes Sociales: 

Twitter: @ECyS_SanCris   

Facebook: educacionculturaysolidaridad 

Instagram: @educacionculturaysolidaridad 

 

 

 

VIVES EMPLEA—DESPEGA SAN CRISTÓBAL 

Acciones que se están desarrollando:  

- Sesiones grupales online donde a través de dife-

rentes dinámicas y píldoras formativas se trabajan 

diferentes aspectos acerca del empleo y las Sesio-

nes individuales de Coaching y/o Orientación Socio-

laboral. 

- Asesoramientos en relación a los trámites que se 

han de realizar en esta situación excepcional.  

- Diagnóstico sobre necesidades formativas de las 

personas participantes en el programa.  

Para participar en el programa:  

• Vía mail a: ccozar@accioncontraelhambre.org 

• Por teléfono o whatsapp de 9.00h a 17.00h al 629 

46 70 82. 

1. ¿Con qué recursos de empleo puedo contar?  

Durante este tiempo los recursos de empleo de San Cristóbal y Villaverde han estado poniendo en marcha 

estrategias de apoyo y acompañamiento en esta situación excepcional, y siguen atendiendo diferentes 

cuestiones en relación al empleo.  La información de estas páginas  ha sido aportada por ellos.  

Especial 

EMPLEO 
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SERVICIO DE DINAMIZACIÓN DE EMPLEO 

Plan de acercamiento a los recursos municipales 

de empleo 

Acciones que se están desarrollando:  

Se mantienen las atenciones individuales, orien-

tando en torno a la búsqueda de empleo, facilitan-

do el acceso a recursos de formación y ofertas de 

trabajo. 

Continúa la derivación de las personas atendidas 

para que éstas accedan de manera preferente a los 

recursos de la Agencia para el Empleo (Ayto. Ma-

drid), incluyendo la bolsa de empleo. 

Destaca especialmente la atención para resolver 

dudas en torno a posibles ayudas, prestaciones y 

medidas aprobadas recientemente por el gobierno 

central y otras administraciones a partir de la Crisis 

COVID-19. 

Se ha realizado una guía y otros materiales para 

informar sobre las medidas que se están llevando a 

cabo en materia de empleo. 

https://aavvmadrid.org/noticias/guia-vecinal-ante-

la-crisis-del-coronavirus-completa/ 

De igual modo, recientemente se ha elaborado un 

documento para facilitar la búsqueda de empleo 

en algunos de los sectores de actividad esenciales. 

https://aavvmadrid.org/noticias/la-fravm-publica-

una-guia-de-recursos-de-empleo-para-la-crisis-del-

covid-19/ 

Para ponerse en contacto: 

Tfno.: 690 072 079 (también WhatsApp) (Carlos) 

dinamizaempleo.sur@aavvmadrid.org (Carlos) 

Facebook: fb.me/EmpleoFRAVM 

Twitter: @EmpleoFRAVM 

 

 

  FUNDACIÓN ADSIS 

                                                        

Acciones que se están desarrollando:  

- Información telefónica y a través de Redes Socia-

les de los trámites de empleo y dudas surgidas en 

relación a las medidas a raíz del COVID19.  

- Acompañamientos telefónicos para la derivación 

a ofertas de empleo.  

- Videos tutoriales para la mejora la empleabili-

dad: mejorar tu CV, trámites… 

Para ponerse en contacto: 

618 069 322 (Mar).  

650 428 076 (Cristina)  

laura.gonzalez@fundacionadsis.org (Laura) 

Redes Sociales:  

Instagram @adsisvillaverde  

Facebook: Fundación Adsis Madrid  

Twitter: @adsismadrid 

 #FundacionAdsisNoSePara  

https://aavvmadrid.org/noticias/guia-vecinal-ante-la-crisis-del-coronavirus-completa/
https://aavvmadrid.org/noticias/guia-vecinal-ante-la-crisis-del-coronavirus-completa/
https://aavvmadrid.org/noticias/la-fravm-publica-una-guia-de-recursos-de-empleo-para-la-crisis-del-covid-19/
https://aavvmadrid.org/noticias/la-fravm-publica-una-guia-de-recursos-de-empleo-para-la-crisis-del-covid-19/
https://aavvmadrid.org/noticias/la-fravm-publica-una-guia-de-recursos-de-empleo-para-la-crisis-del-covid-19/


5  

 

1. No sé si he solicitado bien la tramita-

ción de la demanda de empleo. 

Para poder darnos de alta en nuestra oficina de 

empleo, la manera más fácil es contactar con ellos 

a través del teléfono o el email: oevillaver-

de@madrid.org  y teléfono: 901 010 210. 

Aquí también recibirás información sobre presta-

ciones y subsidios. 

Desde las oficinas de empleo se está renovando 

automáticamente la demanda por lo cual no tie-

nes que ir de manera presencial.  

2. Soy trabajadora de hogar… ¿Hay alguna 

medida para mí? 

Para solicitar el subsidio extraordinario, puede ha-

cerlo cualquier empleada de hogar que estuviera 

dada de alta antes del 14 de Marzo y hubieran re-

ducido sus horas o la hubieran despedido.   

De manera presencial: La persona trabajadora po-

drá descargar e imprimir la solicitud y presentarla 

en cualquier oficina de asistencia en materia de 

registros, incluidas las oficinas de correos, dirigién-

dose a la siguiente dirección: Unidad Subsidio Em-

pleadas Hogar-Dirección General del Servicio Públi-

co de Empleo Estatal- Calle Condesa de Venadito 

Nº9, 28027-Madrid. 

ONLINE: La persona trabajadora podrá cumplimen-

tar y presentar su solicitud online en el Registro 

Electrónico General de la AGE y en la SEDE 

www.sepe.es, siempre que disponga de de DNI 

(DNI electrónico), certificado electrónico o Cl@ve. 

Para más información, consultar: 

https://fcs-villaverde.cnt.es/informacion-

actualizada-emergencia-social-por-covid19/ 

2. Preguntas frecuentes  
En esta sección queremos trasladar la respuesta de algunas preguntas frecuentes que se están encontran-

do los recursos de empleo.   

Especial 

EMPLEO 

https://fcs-villaverde.cnt.es/informacion-actualizada-emergencia-social-por-covid19/
https://fcs-villaverde.cnt.es/informacion-actualizada-emergencia-social-por-covid19/
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empleo (ERTE), puede realizar otra actividad labo-

ral, tanto por cuenta ajena como por cuenta pro-

pia. La suspensión de la relación laboral le supone 

a usted y a la empresa la liberación de las obliga-

ciones respectivas de trabajar y remunerar el tra-

bajo. 

No obstante, deberá comunicar al Servicio Público 

de Empleo Estatal las colocaciones que tenga 

mientras percibe la prestación por desempleo, con 

el fin de suspender dicha prestación. 

En el caso de que su colocación sea a tiempo par-

cial, podrá solicitar la compatibilización de la pres-

tación con el contrato a tiempo parcial, restándose 

de dicha prestación la parte proporcional al tiem-

po que trabaje. 

Si mientras está cobrando la prestación contributi-

va o el subsidio por desempleo empieza a trabajar 

por cuenta ajena a tiempo parcial puede optar por 

suspender su prestación o compatibilizarla, en su 

caso. 

6. ¿Cómo solicitar la Vida Laboral? 

Para poder solicitar la vida laboral puedes hacerlo 

por internet. EL primer paso es poner en el busca-

dor de internet `Vida Laboral´ y te aparecerá el 

siguiente enlace: 

Pinchas en el enlace y te da opción de SMS, 

Una vez clicas aquí, rellenas tus datos, te 

llegará un código al teléfono que  introducirás pa-

ra poder acceder a tu vida laboral.  

Si la sede la seguridad social no tiene actualizada 

tus datos puedes llamar al: 901 502 050.  

3. Necesito empadronarme para solicitar 

ayudas. 

En el buscador de google, debes poner “Padrón 

municipal. Solicitud de certificado de empadrona-

miento”. Te aparecerá la entrada  

Ahí tienes la opción de padrón en línea  

Y una vez clicas te saldrá la opción de 

solicitud de Certificado de Empadronamiento.  

4. ¿Cómo puedo averiguar cuál es mi nú-

mero de la Seguridad Social? 

Lo puedes mirar en la    tarjeta sanitaria, en la par-

te trasera puedes ver que pone SS: y algo similar a: 

28 12345678 40, los números pueden variar pero 

te sirve para identificar dónde están los números 

que nos interesan. La 

serie de números que 

ves en cursiva es el nú-

mero de la Seguridad 

Social. Los 2 primeros 

dígitos son los que des-

criben el código de pro-

vincia, los números en 

cursiva el de la SS y los 

últimos números los de 

control. 

https://tarjetasanitaria.sanidadmadrid.org/

Acceso/Servicio.aspx?TAc=all 

5. Me he quedado en situación de ERTE, 

¿puedo trabajar si me sale otro trabajo 

durante este tiempo y compatibilizarlo?  

EL ERTE es un expediente de regulación temporal 

de Empleo, las empresas se acogen a él en situa-

ciones excepcionales . Si tiene suspendido el con-

trato por un expediente temporal de regulación de 

https://tarjetasanitaria.sanidadmadrid.org/Acceso/Servicio.aspx?TAc=all
https://tarjetasanitaria.sanidadmadrid.org/Acceso/Servicio.aspx?TAc=all
https://w7.seg-social.es/AutenticacionSMSWeb/Identificacion?URI=https%3A%2F%2Fw7.seg-social.es%2FProsaInternet%2FOnlineAccess%3FARQ.SPM.ACTION%3DLOGIN%26ARQ.SPM.APPTYPE%3DSERVICE%26ARQ.IDAPP%3DINAF0004%26INFORME%3DINAF0002
https://www-s.munimadrid.es/SFPOB/Certificado/rellenarSolicitud.htm
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7. ¿Cómo hago la Declaración de la Renta 

este año si no puede ser presencialmente? 

Desde la Agencia Tributaria están dando citas para 

la  atención y realización de la Renta de manera 

telefónica. Entra en el siguiente enlace para pedir 

la cita:  

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/

Renta.shtml 

Hay que tener preparada la siguiente documenta-

ción para el momento de la llamada: 

 Nº de referencia 

 Nº IBAN de la cuenta bancaria  

 Referencias catastrales de los inmuebles en 

propiedad 

 Si vives en un inmueble alquilado el NIF del 

arrendador/a y cantidades pagadas por el al-

quiler. 

 Si es usted arrendador/a, NIF de su inquilino/

a. 

 En relación al trabajo: certificado emitido por 

el pagador 

 Importe de cuotas a sindicatos 

 En supuesto que la colegiación sea obligatoria, 

el importe de dichas cuotas. 

4. Otros recursos:  
 
En este apartado os indicamos algunos otros recur-
sos que pueden ser de utilidad también en relación 
al empleo:  
 
La Junta Municipal de Distrito de Villaverde ha 
abierto un servicio de asesoría jurídica en relación 
al empleo 
 
https://masinteresmadrid.com/villaverde-abre-un-
servicio-de-asesoria-juridica-para-asuntos-
relacionados-con-el-coronavirus 
 
El Sindicato de la CNT DE VILLAVERDE también dis-
pone de una asesoría jurídica online:  
 
https://fcs-villaverde.cnt.es/ 
 
En el portal de Youtube “Loentiendo” te explican 
cómo realizar muchos de los trámites burocráticos 
en relación al empleo durante el Estado de Alarma: 
https://www.youtube.com/channel/
UCYVLUkyU9UDKBjdnecpHgog 
 
Un grupo de diseñadores se ofrece a elaborar el CV 
de manera gráfica a aquellas personas que hayan 
perdido su trabajo  durante el Estado de Alarma.  
 
https://lacriaturacreativa.com/2020/05/05/un-
grupo-de-disenadores-se-ofrece-a-disenar-
curriculums-para-gente-que-haya-perdido-su-
trabajo/?fbclid=IwAR378cfg2Yn2RT4DE-
zUOJD9mzsYbBE_dKbiduwgvgYiMchaSODPbIpXaqU 

Especial 

EMPLEO 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Renta.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Renta.shtml
https://masinteresmadrid.com/villaverde-abre-un-servicio-de-asesoria-juridica-para-asuntos-relacionados-con-el-coronavirus
https://masinteresmadrid.com/villaverde-abre-un-servicio-de-asesoria-juridica-para-asuntos-relacionados-con-el-coronavirus
https://masinteresmadrid.com/villaverde-abre-un-servicio-de-asesoria-juridica-para-asuntos-relacionados-con-el-coronavirus
https://fcs-villaverde.cnt.es/
https://www.youtube.com/channel/UCYVLUkyU9UDKBjdnecpHgog
https://www.youtube.com/channel/UCYVLUkyU9UDKBjdnecpHgog
https://lacriaturacreativa.com/2020/05/05/un-grupo-de-disenadores-se-ofrece-a-disenar-curriculums-para-gente-que-haya-perdido-su-trabajo/?fbclid=IwAR378cfg2Yn2RT4DE-zUOJD9mzsYbBE_dKbiduwgvgYiMchaSODPbIpXaqU
https://lacriaturacreativa.com/2020/05/05/un-grupo-de-disenadores-se-ofrece-a-disenar-curriculums-para-gente-que-haya-perdido-su-trabajo/?fbclid=IwAR378cfg2Yn2RT4DE-zUOJD9mzsYbBE_dKbiduwgvgYiMchaSODPbIpXaqU
https://lacriaturacreativa.com/2020/05/05/un-grupo-de-disenadores-se-ofrece-a-disenar-curriculums-para-gente-que-haya-perdido-su-trabajo/?fbclid=IwAR378cfg2Yn2RT4DE-zUOJD9mzsYbBE_dKbiduwgvgYiMchaSODPbIpXaqU
https://lacriaturacreativa.com/2020/05/05/un-grupo-de-disenadores-se-ofrece-a-disenar-curriculums-para-gente-que-haya-perdido-su-trabajo/?fbclid=IwAR378cfg2Yn2RT4DE-zUOJD9mzsYbBE_dKbiduwgvgYiMchaSODPbIpXaqU
https://lacriaturacreativa.com/2020/05/05/un-grupo-de-disenadores-se-ofrece-a-disenar-curriculums-para-gente-que-haya-perdido-su-trabajo/?fbclid=IwAR378cfg2Yn2RT4DE-zUOJD9mzsYbBE_dKbiduwgvgYiMchaSODPbIpXaqU
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Si quieres más información sobre recursos frente al Coronavirus para 

San Cristóbal de los Ángeles:  

https://proyectoicisancris.wixsite.com/icisancris/covid-19  

https://redsancristobal.wordpress.com/  

El Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI), esta impulsado por la Obra Social “la Caixa” en 

37 barrios de España en colaboración con distintas Administraciones y entidades sociales. Es una iniciativa 

de intervención preventiva que fomenta las relaciones interculturales y pretende el empoderamiento de la 

sociedad en pro de la convivencia y el desarrollo comunitario. En San Cristóbal de los Ángeles, el Proyecto 

se lleva a cabo desde el año 2014, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y gestionado por la 

Asociación Educación, Cultura y Solidaridad. 

https://proyectoicisancris.wixsite.com/icisancris/covid-19
https://redsancristobal.wordpress.com/

