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ANEXO I: ASIGNACIÓN DE RECURSO PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA 
SOCIAL POR CAUSAS DERIVADAS DEL COVID-19

D/Dña. _________________________________________________ perteneciente al: 

- Centro de Servicios Sociales Comunitarios de ______________________________ 

- Centro Hospitalario de _______________________________________________ 

y teniendo el cargo de __________________________________________ 

CERTIFICA 

Que ante la situación que presenta D/Dña.___________________________________ que se han 
agotado todas las vías de intervención con recursos municipales. Habiendo agotado con ello las vías de 
intervención posibles y la aplicación de los servicios sociales adecuados 

Firmo el presente en __________ a ____ de__________ de ________ 

El/la trabajador/a Social 

Fdo:__________________
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ANEXO II: INGRESO EN RECURSO RESIDENCIAL POR MOTIVO DE EMERGENCIA SOCIAL 
POR CAUSAS DERIVADAS DEL COVID-19 

D/Dña. __________________________________________ mayor de edad, con DNI/NIE: 
____________ por la presenten 

AUTORIZA a que se inicie el procedimiento de ingreso en centro residencial por la vía de Emergencia 
Social, con el compromiso de aceptar la ejecución del mismo en caso que se resuelva favorablemente. 

Asimismo, AUTORIZA  a la Administración para realizar las gestiones y comprobaciones que considere 
oportunas, de conformidad con los principios de protección de carácter personal establecidos en la 
legislación vigente al respecto. 

En ____________ a ____ de ____________ de _______________ 

El/la interesado/a o representante legal 

Fdo: __________________________________ 
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ANEXO III: BAREMO PARA LA ADJUDICACIÓN DE RECURSO POR MOTIVO DE 
EMERGENCIA SOCIAL POR CAUSAS DERIVADAS DEL COVID-19 

Área Situación Puntuación

Convivencia Vive Sola 7 

La persona que le presta atención, es empleado público de los servicios 
declarados esenciales de la Junta de Andalucía. 

- Para el caso que el servicio esencial sea perteneciente a la Consejería de 
Salud y Familias (+3 puntos) 

- Para el caso que el servicio esencial sea centro Hospitalario o Centro de 
Salud (+2 puntos) 

- Para el caso que el servicio esencial sea Salud Responde o línea 900 
(+1 punto) 

- Para el caso que el servicio esencial sea perteneciente a la Consejería de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación (+2 puntos) 

- Para el caso que el servicio esencial sea Centro Residenciales para 
personas mayores o con discapacidad (+2 puntos) 

- Para el caso que el servicio esencial sea Servicio de Teleasistencia 
(+1 punto) 

9

Familia No tiene hijos 7 

 Tiene hijos pero tiene falta de auxilio por causas derivadas del COVID-19 10 

 Su cuidadora principal no puede atender a su cuidado de manera 
transitoria por causas derivadas del COVID-19 

9

Vivienda No dispone de vivienda con carácter estable.                      6 

 Zona rural aislada y necesita modificar su lugar residencia por causas 
derivadas del COVID-19 

9
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