
Incremento de situaciones precarias que ya se venían aumentando por la
lentitud de respuesta e imposibilidad de cumplir ciertos requisitos ante
algunos derechos como por ejemplo el Salario Social Básico.

Carencia de coberturas de Necesidades Básicas debido al planteamiento
inicial del Ingreso Mínimo Vital al aprobarlo como una PRESTACIÓN
familiar y no INDIVIDUAL. 

Mal funcionamiento del Ingreso Mínimo Vital que lleva a que muchas
personas sigan esperando aprobación después de seis meses de su
solicitud. 

Las cuantías que se están concediendo son inferiores a lo que cualquier
persona/familia necesita para vivir DIGNAMENTE. 

Imposibilidad de ACCESO A DERECHOS. Citas que se alargan en el
tiempo.

BRECHA DIGITAL, dificultad en los trámites administrativos on line para
personas que tienen dificultades y NO disponen de medios necesarios
para ello. El teléfono móvil no es una herramienta básicas para algunos
de los trámites necesarios y se necesitan datos para poder utilizar
Internet y poder hacer tramites telemáticos.

                  ESCENARIO SOCIAL ACTUAL:

Se están reflejando los ingresos de 2019 sin tener en cuenta los ingresos
y situaciones actuales.

POSICIONAMIENTO del Grupo de
SERVICIOS SOCIALES ante la 2ª Ola

Covid 19 
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Diferencia de apoyos económicos según el municipio desde donde se
soliciten determinadas ayudas de emergencia finalistas.

Red Informal en el TERCER SECTOR que se encuentra igualmente
colapsada.

Incertidumbre, angustia, inestabilidad y malestar físico y emocional por
falta de respuesta y alternativas ante la falta de ingresos, lo cual conlleva
sufrimiento extremo en muchas familias y personas, creando cuadros de
ansiedad y otras patologías.

Dificultad en la COORDINACIÓN SOCIOSANITARIA debido al colapso de
ambos sistemas.

Falta de acompañamiento social y dificultad de acceso debido al colapso de
los centros de Servicios Sociales:

Es histórica la dificultad añadida del Sistema de Servicios Sociales  que se
hace cargo de las situaciones cuando los demás Sistemas no funcionan
(Vivienda, garantía de Ingresos, Educación, Sanidad) .

Falta de personal de ATENCIÓN DIRECTA (Profesional de Referencia).

Falta de personal para los trámites administrativos que genera el aumento
de la demanda. (solicitud de acompañamiento, Ayuda a Domicilio,
Teleasistencia, Ayudas de emergencia, etc.).

Incremento en las listas de espera de DEPENDENCIA para Iniciar servicios o
solicitar revisiones entre otras cuestiones.

Soledad, angustia, miedos en las Personas Mayores que viven solas y no
disponen de RED informal que les apoye.
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 Servicios Sociales PÚBLICOS, UNIVERSALES, de CALIDAD  Y
EFICACES.

RECURSOS SUFICIENTES Y NECESARIOS (económicos, personales,
materiales y técnicos).

Garantía de INGRESOS Mínimos INMEDIATOS (un mes)

Cumplimiento de DERECHOS.

Que cada SISTEMA cumpla su TAREA: Sanidad, Vivienda,
Garantía de Ingresos, Servicios Sociales, etc.)

Mayor COORDINACIÓN entre los Servicios y Programas de gestión
Directa e Indirecta.

Reforzar PERSONAL para llevar a cabo las traes asignadas a cada
Sistema.

                Contra esta crisis es Necesario
                             INVERSIÓN 


