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Uno de los objetivos más importantes que como Gobierno de la provincia 
nos hemos fijado a corto plazo para este año es que ningún almeriense 
se quede atrás como consecuencia de la emergencia sanitaria. Así lo 
planteamos con los presupuestos de 2021, los de mayor inversión social 
en la historia de Diputación para proteger a los almerienses en los ámbitos 
económico, sanitario y social.

Por eso hemos puesto en marcha la II edición del Programa Contigo, el 
más social y próximo a los almerienses de los municipios más pequeños, 
que atiende a las familias más vulnerables, así como a las personas 
dependientes y/o con discapacidad

La Diputación de Almería tiene que estar al lado de los almerienses que 
peor lo están pasando y poner en marcha iniciativas que reduzcan las 
situaciones de riesgo de vulnerabilidad, y garantizar que sigan teniendo 
acceso a los servicios más básicos e indispensables para el desarrollo de 
su vida cotidiana

Con este programa atendemos las necesidades de familias y personas 
dependientes y/o con discapacidad de la provincia y que puedan acceder a 
los recursos más elementales como alimentación, ropa y calzado, gastos 
farmacéuticos, necesidades de educación o formación, relacionadas con la 
vivienda o con la autonomía personal, entre muchas otras

Desde el Gobierno de la provincia seguiremos impulsando acciones que 
garanticen la prosperidad de nuestra tierra para que siga siendo ejemplo 
de creación de riqueza y empleo, que cada vez sea una sociedad más justa, 
inclusiva e igualitaria y llena de oportunidades para todos

Javier Aureliano García Molina
Presidente de la Diputación Provincial de Almería
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PROGRAMA CONTIGO II
PROGRAMA DE AYUDA SOCIAL

INVERSIÓN INICIAL

500.000 €
Proteger a las personas más vulnerables de los pueblos menores 
de 20.000 habitantes por los efectos de la pandemia

Los municipios no tienen que aportar nada económicamente

Enmarcado en el presupuesto de la triple protección:
 • Social
 • Sanitaria
 • Económica
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OBJETIVOS
1. Garantizar la protección de las personas y/o familias 

en situación de vulnerabilidad

2. Paliar los factores de riesgo que llevan a situaciones 
de exclusión social

3. Reforzar las ayudas económicas a familias

4. Cubrir las necesidades básicas, sanitarias, de vivienda, 
equipamiento, educación o formativas de personas y 
familias vulnerables

5.  Colaborar con los ayuntamientos de la provincia para 
garantizar la protección de las personas en situación 
de exclusión social
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PERSONAS Y/O
FAMILIAS DESTINATARIAS

• Aquellas que se encuentren en una situación de 

vulnerabilidad económica y/o social sobrevenida provocada 

por la pandemia

• Pequeños autónomos que han tenido que suspender 

temporalmente su actividad económica o cesarla 

definitivamente

• Personas afectadas por suspensión temporal o pérdida de 

sus empleos

• Personas que han dejado de percibir ingresos por 

suspensión de actividades
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN
 REFUERZO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS
 PROGRAMA DE IMPULSO A LAS FAMILIAS

MEDIDAS
 COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS

• Alimentación
• Ropa y calzado
• Productos de aseo personal e higiene doméstica
• Gastos farmacéuticos

 NECESIDADES RELACIONADAS CON EDUCACIÓN O FORMACIÓN 
• Acceso a recursos educativos que fomenten la integración de la persona
• Gastos derivados del transporte
• Gastos relacionados con hijos que cursen estudios universitarios
• Material escolar y/o informático
• Acceso a cursos de formación ocupacional

 NECESIDADES RELACIONADAS CON LA VIVIENDA
• Alquiler
• Impagos de créditos hipotecarios u otras que puedan suponer la pérdida de la vivienda o desahucio 
• Suministros básicos de electricidad, gas y agua
• Mobiliario y enseres básicos

 NECESIDADES RELACIONADAS CON LA AUTONOMÍA PERSONAL
• Prótesis dentales
• Audífonos, gafas…
• Sillas de ruedas, andadores, o elementos que faciliten la movilidad de las personas
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EVALUACIÓN
Los trabajadores sociales de los Servicios Sociales Comunitarios de Diputación analizarán y 
valorarán la vulnerabilidad económica y la situación socio familiar de la persona solicitante, 
teniendo en cuenta preferentemente las siguientes circunstancias: 

• Familias numerosas
• Familias monoparentales o con ausencia de un miembro clave para la manutención 

y/o cuidado de menores
• Familias con alguno de sus miembros con discapacidad igual o superior al 33% en 

situación de dependencia

Más información en los Centros de Servicios Sociales Comunitarios de la provincia:

Servicio Provincial de SS.SS.CC
950 21 15 93
950 21 17 96
950 21 17 92

jcayuela@dipalme.org
rportal@dipalme.org
rpizarro@dipalme.org

Centro de SS.SS.CC. “Alto Almanzora” 950 44 17 32
609 880 240 cssaltoalmanzora@dipalme.org

Centro de SS.SS.CC. “Los Vélez” 628 143 625
618 223 409 cssvelez@dipalme.org

Centro de SS.SS.CC. “Marmol” 950 43 64 55
638 663 048 cssmarmol@dipalme.org

Centro de SS.SS.CC. “Saliente” 950 63 32 40
609 877 242 csssaliente@dipalme.org

Centro de SS.SS.CC. “ Poniente” 950 33 01 28
609 878 304 cssponiente@dipalme.org

Centro de SS.SS.CC. “Alpujarra” 950 49 02 81
609 876 369 cssalpujarra@dipalme.org

Centro de SS.SS.CC. “Alto Andarax” 609 877 334 cssaltoandarax@dipalme.org

Centro de SS.SS.CC. “Bajo Andarax” 650 096 292
699 779 768 cssbajoandarax@dipalme.org

Centro de SS.SS.CC. “Río Nacimiento” 950 35 04 20
609 840 246 cssrionacimiento@dipalme.org

Centro de SS.SS.CC. “Levante Norte” 950 39 32 90
609 881 600 csslevante-norte@dipalme.org

Centro de SS.SS.CC. “Levante Sur” 950 61 87 22
609 881 541 csslevante-sur@dipalme.org

Centro de SS.SS.CC. “Filabres Alhamilla” 950 611 966 cssfilabresalhamilla@dipalme.org

Centro de SS.SS.CC. “Huércal-Overa” 628 870 941
676 086 621 csshuercalovera@dipalme.org



YA PUEDES solicitar las ayUdas 
del ‘PROGRAMA CONTIGO II’

www.dipalme.org


