
Con este plan Cruz Roja Española en Granada pretende reducir
los efectos de la pandemia COVID-19 adaptando sus servicios y
actividades regulares, adoptando nuevas medidas y apoyando
a la administración pública para aseguar la continuidad de las
respuestas a la población en general, y especialmente, a las
personas en situación de vulnerabilidad.

Granada

Implantando las siguientes acciones,

dirigidas a ofrecer respuestas integrales

acordes a las nuevas problemáticas sociales

y sanitarias derivadas del COVID-19.



Cobertura de necesidades básicas de alimentación a familias.
Cobertura de necesidades básicas de higiene personal y del hogar, productos
sanitarios y pago de suministros a familias. 
Traslados y acompañamientos a personas vulnerables para realizar compras y
gestiones bancarias, farmacia.
Atención a personas sin hogar. Reforzadas las salidas de la Unidad de Emergencia
Social.

Actividades de apoyo educativo, habilidades de desarrollo personal y ocio y tiempo
libre con  niños/as de forma telepresencial y online. 
Entrega de recursos para asegurar la conectividad.
Entrega de tabletas y móviles.

Movilización de afectados con transporte sanitario urgente en colaboración con
sistema público. 
Intervención psicosocial para personas afectadas e intervinientes y colaboración con
los servicios públicos de salud mental. 
Entrega de bienes básicos a nivel domiciliario o en otros espacios de confinamiento a
personas en situación de especial vulnerabilidad o a las autoridades gestoras de los
espacios.
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Realización de agendas telefónicas de información de salud (medidas de prevención y
de contención comunitaria del Coronavirus) a 13.000 personas.
Píldoras Informativas de Sensibilización para la prevención y contención comunitaria
de la trasmisión en la página web CRE y Redes sociales.
Herramientas y recursos de información para familias difundidas virtualmente.
 

Difusión de información de medidas tomadas en materia de empleo y desempleo, para
personas desempleadas y para empresas un contexto de alarma por el COVID-19.
Fomento de la orientación autónoma durante el tiempo de confinamiento, para la
búsqueda de empleo, procesos de selección etc.
Recursos, herramientas y apoyo en temas de oportunidades laborales, reajustes y
capacitación.

Difusión de mensajes clave y vídeos dirigidos a jóvenes sobre coronavirus y sobre
medidas de responsabilidad social, difundidos a través de la página web y de redes
sociales.

Movilización de la solidaridad de la población para la cobertura de acciones
específicas de Cruz Roja frente al Covid-19 y apoyo a iniciativas ciudadanas
solidarias espontáneas y autogestionadas de apoyo mutuo y/o redes
vecinales.
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