SE INFORMA:
Que con motivo del Estado de Alarma Decretado por el Gobierno,
el Excmo. Ayto. de Cuenca emitió un Decreto (Nº: 1201 / 2020) por el
cual se determinaba el cierre de todas las dependencias administrativas y
se suspendía la atención al público y los registros presenciales.
No obstante, tod@s los profesionales del Área de Intervención
Social, están realizando su actividad profesional de forma telemática,
atendiendo a todas aquellas personas que se encuentran en una
situación de vulnerabilidad o bien que por motivos sociosanitarios
requieren de la atención urgente por parte de los servicios sociales.
Así mismo, desde el AIS se está atendiendo a la población en
situación más vulnerable con alojamiento temporal y adaptado a la
situación para las personas en situación de calle.

Por tanto, todas aquellas personas que se encuentren en estas
situaciones (cubrir necesidades básicas, falta de alojamiento,etc.) deben
ponerse en contacto con el AIS a través de los siguientes números de
teléfono (de lunes a viernes de 9 a 14 h):
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DIRECTORA

Además, desde todos y cada uno de los proyectos del AIS se está
llevando a cabo un seguimiento telefónico periódico de todas aquellas
unidades familiares que se encuentran en intervención.

969 23 56 07
900 70 71 70

Por tanto, aquellas mujeres que requieran de los servicios del Centro
de la Mujer, pueden ponerse en contacto a través de los siguientes
teléfonos:
Línea 24 h: 900100114
De lunes a viernes de 9 a 14 h: 900707170

NOMBRE:
DEL POZO HERRAIZ BEGOÑA

Informar también que el Centro de la Mujer está operativo con
todos sus profesionales, realizando las intervenciones que sean necesarias,
así como también realizando un seguimiento de todos aquellos casos que
se encuentran en intervención, siempre de forma telemática.
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Cuenca, en fecha de firma digital.

Fdo. Begoña del Pozo Herráiz
DIRECTORA DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN SOCIAL
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Por último, comunicar que para la presentación de cualquier
documentación que los ciudadanos deban presentar en el Excmo. Ayto
de Cuenca, pueden hacerlo a través de la sede electrónica de este Ayto.
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