
FAMILIAS MONOPARENTALES DE ASTURIAS 
ANTE EL COVID-19 

Ante la situación extraordinaria que estamos viviendo en relación al Coronavirus, varias 
mamás pertenecientes a la asociación MSPE (Madres Solteras por Elección) en Asturias 
redactamos este escrito con el objetivo de recopilar información que puede servirnos de ayuda 
para afrontar estos momentos, así como para mostrar las inquietudes y preocupaciones que 
ahora mismo rondan a nuestro modelo de familia. Junto con el mismo adjuntamos varios 
documentos relevantes.  
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1-AYUDAS DE AYUNTAMIENTOS DE ASTURIAS 

A continuación aparece un listado de ayuntamientos asturianos que ofrecen ayudas en estos 
tiempos de coronavirus. La mayor parte de la información recabada hace referencia a ayudas 
para recibir la compra o productos farmacéuticos en casa, aunque en algún caso se refieren a 
ayudas más generales o de otra índole. 

 Hemos elegido las informaciones que se dirigen a l@s posibles beneficiari@s utilizando 
términos en los que podemos vernos incluidas (personas vulnerables, vecin@s…). . En ningún 
lugar se dirigen, sin embargo, específicamente a familias monoparentales. 

 En algunos casos, tras el nombre del concejo, mencionamos el tipo de ayuda o a quienes va 
dirigida. En otros sólo añadimos el enlace. 

 



-Cabrales: 

https://www.cabrales.es/noticia/-/asset_publisher/IXvCO5EBdHiy/content/resolucion-
medidas-sociales-covid-
19?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.cabrales.es%2Fnoticia%3Fp_p_id%
3D101_INSTANCE_IXvCO5EBdHiy%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mo
de%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_count%3D1#.XpMm6_gzbIU 

-Candamo: “Dirigido a las personas que viven solas o que viven acompañadas de otras 
personas mayores (pareja, hermanos/as, etc.) y que no tienen familia o que sus familiares 
no pueden acercarse al domicilio (porque viven lejos), así como aquellas personas con 
discapacidad que carecen de apoyo informal, pueden solicitar los siguientes SERVICIOS 
DE PROXIMIDAD del Programa ´Rompiendo Distancias´ de Candamo:” 

https://www.candamo.es/noticia/-/asset_publisher/2f7c14d2058f/content/medidas-de-
atencion-y-prevencion-a-personas-mayores-y-o-vulnerables-del-concejo-de-
candamo?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.candamo.es%2Fnoticia%3Fp
_p_id%3D101_INSTANCE_2f7c14d2058f%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p
_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-
3%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2#.XpMnzfgzbIU  

-Caravia: “Compra de alimentos y medicina, elaboración de comida, entrega de compra y 
comida elaborada, para aquellas personas aisladas, sin familia, SOLAS y con problemas para el 
acceso a compras y/o elaboración de comida. Se cuenta con personal espacios adecuados y 
furgonetas de los CRADs para el transporte.” 

https://www.aytocaravia.com/documents/316945/5110182/Actuacion+Servicios+Sociales/60e
110e8-b188-4647-b0d9-efcc5d32ab90 

-Carreño:” Además, desde el Centro Municipal de Servicios Sociales se hace seguimiento 
diario a todas aquellas personas que se encuentran en situación sanitaria o familiar de 
vulnerabilidad. En este sentido, se puso en marcha un servicio de comida y medicamentos a 
domicilio en el que participa el voluntariado coordinado por  la Asamblea local de Cruz Roja. Y 
el Servicio de psicología municipal que se presta on line y telemáticamente.    “ 

https://www.ayto-carreno.es/noticia/-/asset_publisher/lrSTspiwpDZc/content/carreno-
impulsara-medidas-para-garantizar-respuesta-municipal-a-las-necesidades-
ciudadanas?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.ayto-
carreno.es%2Fnoticia%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_lrSTspiwpDZc%26p_p_lifecycle%3D0%26
p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-
3%26p_p_col_count%3D1#.XpMp5vgzbIU 

-Castropol:”personas que requieran apoyo” 

https://www.castropol.es/documents/65312/4956096/BANDO+COVID-3+F_page-
0001.jpg/9ee6259f-21d9-46aa-a61d-4425b0dd825b?t=1584623288417 

-El Franco: 

https://www.elfranco.es/images/noticias/documento_597.pdf 



-Illas 

https://www.ayto-illas.es/noticia/-/asset_publisher/58c82d6220f3/content/anuncio-
alimentos?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.ayto-
illas.es%2Fnoticia%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_58c82d6220f3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p
_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-
3%26p_p_col_count%3D1#.XpMu8fgzbIU 

-Langreo (ayuda para recibir la compra en casa) (“población vulnerable […] personas que viven 
solas[…]pertenencia a grupos de riesgo) 

 https://www.langreo.as/-/los-servicios-sociales-llevan-menus-a-150-usuarios-al-dia-y-hacen-
la-compra-a-100-personas-en-confinamiento 

-Mieres (“para personas que viven solas, están aisladas o que por cualquier motivo no puedan 
salir a la calle”)http://www.mieres.es/el-ayuntamiento-pone-en-marcha-un-nuevo-servicio-
para-atender-las-necesidades-de-adquisicion-de-alimentos-y-medicinas-para-personas-que-
viven-solas-estan-aisladas-o-que-por-cualquier-motivo-no-pueden/ 

-Morcín:. ( vales alimentación para familias necesitadas). 

https://www.morcin.es/noticia/-/asset_publisher/3b6383fb8415/content/vales-manutencion-
para-familias-
necesitadas?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.morcin.es%2Fnoticia%3Fp
_p_id%3D101_INSTANCE_3b6383fb8415%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26
p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_count%3D1#.XpMxBvgzbIU 

-Pesoz(“cualquier persona”) 

http://www.pesoz.es/index.php?M1=1&M2=10&CO=205 

-Tapia de Casariego (ayuda para recibir la compra en casa) (“población especialmente 
vulnerable) 

https://www.tapiadecasariego.es/index.php?M1=1&M2=10&CO=2563 

-Teverga (“cualquier vecino que necesite atención especial”) 

https://www.aytoteverga.org/noticia/-/asset_publisher/7077d7da0535/content/bando-crisis-
covid-
19?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.aytoteverga.org%2Fnoticia%3Fp_p
_id%3D101_INSTANCE_7077d7da0535%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_
p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_count%3D3#.XpRrTfgzbIU 

-Villanueva de Oscos (“recomendaciones ante situaciones de soledad COVID-19”) 

http://www.villanuevadeoscos.es/documents/229657/5104513/RECOMENDACIONES+ANTE+S
ITUACIONES+DE+SOLEDAD+COVID-19.pdf/a0be9fa6-5845-45ff-bbec-3b71de5da99c 



-Yernes y Tameza: (“para aquellas personas que no dispongan de apoyos familiares y no 
puedan acceder a los recursos esenciales de alimentación y/o farmacéuticos”) 

https://www.yernesytameza.es/noticia/-/asset_publisher/82d666d01fe0/content/aviso-
contactos-
ayuntamiento?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.yernesytameza.es%2Fn
oticia%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_82d666d01fe0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dn
ormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-
3%26p_p_col_count%3D1#.XpRuQ_gzbIU 

 

 

2- ASOCIACIONES QUE OFRECEN AYUDA EN VARIOS MUNICIPIOS: 

RACA: RED DE APOYOS Y CUIDADOS DE ASTURIAS 

http://barriooeste.com/raca/tengo-una-necesidad/ 

YA QUE VAS: 

https://supervecina.com/#/yaquevas 

 

 

3- ASISTENCIA JURÍDICA 

-RED JURÍDICA  

Desde la página web de FAMS comparten la información que Red Jurídica, ha preparado en su 
web. 

En ella podremos encontrar respuestas a preguntas generalizadas en esta situación de crisis, o 
podremos platear las dudas que tengamos. 

https://red-juridica.com/ 

 

4-TELÉFONO DE APOYO PSICOLÓGICO EN ASTURIAS 

900 925 112 

 



5-NUESTRAS INQUIETUDES 

Son tiempos difíciles y nuestro modelo de familia se ha encontrado con obstáculos difíciles de 
salvar. 

-ECONÓMICOS:  

Muchas de nosotras (uso el femenino pues la mayoría somos mujeres a la cabeza de nuestras 
familias) nos vemos en condiciones económicas muy desfavorecidas. ERES, desempleo, 
obligación de coger reducciones de jornada para poder hacernos cargo de nuestr@s hij@s, etc.  

-FÍSICOS:  

Graves impedimentos a la hora de salir a hacer la compra, ir a la farmacia… A pesar de que la 
ley nos lo permite, ES PELIGROSO. Muchas tenemos más de un@ hij@ y resulta dificilísimo 
impedir que toquen, hacer que mantengan las distancias, etc. L@s abuel@s u otros familiares 
no siempre están cerca para ayudarnos, y cuando lo están, LES PONEMOS EN PELIGRO.  

-FAMILIARES: 

 El obstáculo más importante: si la mamá o papá cabeza de familia monoparental enferma, 
¿qué pasa con nuestr@s hij@s?. No podemos tener/hacer  visitas, los abuelos son población 
sensible… entonces, ¿cómo cuidarnos?¿cómo cuidarlos? Y si hemos de ser hospitalizadas, 
¿quién se hace cargo de es@s niñ@s?. Sabemos que en alguna Comunidad Autónoma se ha 
establecido un protocolo en este  sentido específico para nuestro modelo de familia (Cataluña) 
y se ha difundido esta información. 

 

 

6-NOTA DE PRENSA DE FAMS  

(FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE MADRES SOLTERAS) 

Como parte de la asociación MSPE, pero sobre todo como mamás en familias monoparentales, 
nos adscribimos a lo comunicado en la nota de prensa redactada por FAMS que destacamos a 
continuación.  

NOTA DE PRENSA: LAS FAMILIAS MONOMARENTALES 
ESTAMOS AL LÍMITE, NO PODEMOS ESPERAR 

http://familiasmonomarentales.es/las-familias-monomarentales-estamos-al-limite-no-
podemos-esperar/ 

 

 



7-EJEMPLOS DE OTROS MUNICIPIOS DE ESPAÑA 

Nos alegra exponer aquí dos ejemplos de municipios donde SE NOS HA TENIDO EN 
CUENTA EXPLÍCITAMENTE a la hora de ofrecer ayudas. 

-Bormujos, Andalucía 

 

-Burjassot (Comunidad Valenciana)

 



8-DOCUMENTOS ADJUNTOS 

 8.1:SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FERTILIDAD: RECOMENDACIONES PSICOLÓGICAS PARA 
PACIENTES DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA (RA) ANTE LA CRISIS DEL COVID-19 

 8.2:CAMPAÑA TU COMERCIO, GIJÓN (LISTADO DE COMERCIOS QUE LLEVAN LA 
COMPRA A CASA) 

 8.3: TELÉFONOS DE ESPECIAL INTERÉS EN ASTURIAS 


