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SERVICIOS BÁSICOS PARA LOS VECINOS Y VECINAS DE ZONA NORD 

Julio 2020  

1) Servicios Sociales  
2) CAP Ciutat Meridiana 
3) Salud 

3.1.) La Meva Salut/ CatSalut  
3.2.) Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) 
3.3.) Solicitud tarjeta sanitaria   
3.4.) Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya – Canal Salud 
3.5.) Salud sexual y Reproductiva  
3.6. Recetas médicas  
3.7.) Farmacias y óptica Zona Nord  
3.8.) Punto de información sobre demencias 
3.9.) Servicios de soporte emocional y acompañamiento  
3.10.) Mascarillas 
3.11.) Bienestar social – Generalitat de Catalunya  

4)   Red de apoyo mutuo 
4.1.) Radars 
4.2.) Vincles  
4.3.) Red de Apoyo AVV Ciutat Meridiana  
4.4.) Punto de Atención y soporte a trámites online y solicitudes de Ayudas Covid-19   
4.5.) Servicio de apoyo en el Espacio público  
4.6.) 9Barris Acull   

5) Teléfonos de emergencias  
6) Comercios 
7) Derechos Laborales y ayudas  

7.1.) BCN Activa  
7.2.) Puntos de atención a la actividad económica  
7.3.) SEPE (Servicio público de empleo Estatal) 
7.4.) SOC (Servei d’ocupació de Catalunya)  
7.5.) Trabajo Activo 
7.6.) Ayudas y medidas municipales e informaciones de interés   
7.7.) Asociación Española contra el Cáncer   
7.8.) Renta Garantizada de Ciudadanía   
7.9.) Ingreso Mínimo Vital 

8) Informaciones Juventud  
8.1.) PIJ (Punto de Información Juvenil)  
8.2.) Servicios infoJOVE y asesorías juveniles  

9) Servicios de Atención a personas migradas  
9.1.) SOAPI  
9.2.) SAIER   

10) Servicios de Apoyo a la Vivienda y energía  
10.1.) Suministros del hogar 
10.2.) Ayudas a la vivienda  - Hipotecas  
10.3.) Ayudas a la vivienda – Alquiler  

11.) Medidas contra la violencia machista/ maltrato/ Abuso sexual   
12.) Transportes  
13.) Gestión de residuos/ Civismo   

14.) Servicio de asesoramiento en la homologación de estudios.  
15.) Servicio extraordinario de asesoramiento y soporte a la tramitación de ayudas.  
16.) OAC (Oficina de Atención al Ciudadano)  
17.) Informaciones de movilidad y nueva normalidad     
18.) Actividades de verano  

19.) BOT Zona Nord (Información actualizada)  
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1. SERVICIOS SOCIALES 

El Centro de Servicios Sociales de Ciutat  Meridiana, Torre i Vallbona a partir del 22 de 

junio vuelve a estar abierto. La atención continua siendo preferentemente telefónica, 

tanto para pedir cita como para realizar entrevista stá cerrado, las atenciones de 

urgencias se están realizando telefónicamente al Teléfono 936 197 311 (Se ha de 

informar del documento identificativo – NIE, DNI, pasaporte) Correo electrónico: 

cssciutatmeridiana@bcn.cat (para familias, entidades y profesionales). Se recomienda 

el uso de mail por delante del telefónico.  Horario de atención: de lunes a viernes de 9-

14h  

CSS Ciutat –meridiana, 
Torre Baró y Vallbona  

Avda. Rasos de 
Peguera, 25 bajos.  
Tf. 936197311 
Horario: 9-14h  

 
Fuera de este horario y los Fines de Semana, las Urgencias se atenderán en el 
dispositivo de urgencias a nivel ciudad:  
 

CUESB 
c/ Llacuna, 25 
tf. 900703030 

  

2. CAP CIUTAT MERIDIANA 

 

  

  

mailto:cssciutatmeridiana@bcn.cat
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3. SALUD  

3.1. La Meva Salut/ CatSalut  

Para realizar trámites online sin tener que ir al CAP (consultas con los 

profesionales sanitarios, obtener las recetas, consultar resultados de pruebas). 

Se puede tramitar el alta online o al 900053723 (gratuito), de lunes a viernes de 

8h a 20h. https://lamevasalut.gencat.cat/ 

3.2. SOL·LICITUD TARJETA SANITARIA  

Las personas residentes en cataluña pueden solicitar la primera tarjeta 

sanitaria individual (TSI) sin ir al centro de atención promaria (CAP), pero es 

necesario cumplir con el requisito básico de estar empadronado en un 

municipio de Cataluña para poder recibir la TSI física definitiva o el resguardo 

de solicitud de TSI: https://salut.gencat.cat/pls/rca/rcapktsi_COVID.SOLICITAR_TSI_FORM 

Información general sobre la TSI: https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-

catsalut/acces-sistema-salut/la-tsi/obtencio-tsi/index.html#googtrans(ca|es 

 

3.3. Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB)  

Web general de la ASPB con información sobre COVID-19:  
https://webs.aspb.cat/covid19/?ct=t%28EMAIL_CAMPAIGN_200507%29 

3.4. Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya – Canal 

Salud: https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ 

 

3.5. Salud sexual y reproductiva  

Acceso al aborto y métodos anticonceptivos gratuito: Teléfono 934 151 000. 

Correo electrónico: comunicacio@lassociacio.org    

Centro Joven de Atención a las Sexualidades CJAS como espacio de 

atención. Atención presencial: gratuita y confidencial C/ La Granja, 19, de 10h 

a 15h de lunes a viernes y miércoles de 15h a 20h.  

Atención no presencial: De lunes a viernes de 10h a 18h al teléfono 93 415 

10 00; WhatsApp 687 74 86 40.   

  

3.6. RECETAS MÉDICAS 

Medicamentos habituales/ Plan de medicación caducado IR  a la FARMACIA 

con la TSI (Tarjeta Sanitaria).   

 Medicación del Plan –       Se dispensará.   

 Medicación de control especial –        No se dispensará y se pedirá al 

paciente que se ponga en contacto con su médico preferentemente a 

través de:  

https://lamevasalut.gencat.cat/
https://salut.gencat.cat/pls/rca/rcapktsi_COVID.SOLICITAR_TSI_FORM
https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/la-tsi/obtencio-tsi/index.html#googtrans(ca%7Ces
https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/la-tsi/obtencio-tsi/index.html#googtrans(ca%7Ces
https://webs.aspb.cat/covid19/?ct=t%28EMAIL_CAMPAIGN_200507%29
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/
mailto:comunicacio@lassociacio.org
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-  econsulta:https://catsalut.gencat.cat/ca/serveis-sanitaris/la-meva-

salut/econsulta/ 

 

- O telefónicamente – Se puede llamar al CAP (93.350.88.89) Pedir el código 

de la receta y la Farmacia lo podrá suministrar.   

 

Médico valoración clínica y emitirá la receta electrónica correspondiente que 

estará disponible en La Meva Salut: https://lamevasalut.gencat.cat/es 

 

3.7. FARMACIAS Y ÓPTICA ZONA NORD  

 

 Farmacia M.I. Ohngemach  

Av. Rasos de Peguera 129, Telf. 93.354.03.92 

farmacia.ohngemach@gmail.com 

 

 Farmacia Silvia Domínguez Hernán  

Av. Rasos de Peguera 70B, Telf. 93.350.70.47 

farmacia.silviadominguez@gmail.com 

 

 Farmacia Ferriol Caser Virginia  

C/ Agudes 52, Telf. 93.276. 93.00   

info@farmaciaferriolcasar.com 

 

 Farmacia Soriano  

C/ Vallcivera, 6 Telf. 93.276.91.21  

 jasoriano001@cofb.net 

 

 Farmacia Vallbona – X. Masvidal Roquet  - Jalmar 

Torrent de Tapioles 27, Telf. 93. 245.65.31. Servicio habilitado de 

WhatsApp: +349324565.  

proveïdors@farmaciavallbona.com  

 

 ÓPTICA CIUTAT MERIDIANA (De lunes a viernes de 9.30-13.30/ 17- 20.30h/ 

Viernes, Sábado de 10h a 13.30h). Av. Rasos de Peguera, 4 tda. 2 
93.350.00.35/ 640.54.54.65  
optica.ciutatmeridiana@hotmail.es / Web: opticaciutatmeridiana.es  
 

3.8. Punto de información sobre demencias 

Consultas telefónicas con cita previa a través del teléfono de la Fundación 

Uszheimer: 93 418 65 65   

 

https://catsalut.gencat.cat/ca/serveis-sanitaris/la-meva-salut/econsulta/
https://catsalut.gencat.cat/ca/serveis-sanitaris/la-meva-salut/econsulta/
https://lamevasalut.gencat.cat/es
mailto:farmacia.ohngemach@gmail.com
mailto:farmacia.silviadominguez@gmail.com
mailto:info@farmaciaferriolcasar.com
mailto:jasoriano001@cofb.net
mailto:proveïdors@farmaciavallbona.com
mailto:optica.ciutatmeridiana@hotmail.es
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3.9. SERVICIOS DE SOPORTE EMOCIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO  

POBLACIÓN GENERAL:  

 CSMA (Centro de Salud Mental Adultos) Atención presencial de 9h a 15h de lunes 

a viernes. P. Valldaura, 214. Teléfono de 9h a 15h 933 538 4 22.   

 Atención psicológica DEL COLECTIVO SÍSIFO: Si alguna persona observa que 

tiene dificultades para gestionar emocionalmente esta situación, a causa de las 

condiciones de la vivienda, si nos dedicamos al cuidado de personas, malestar 

emocional. Si ve que está más nervioso, con ansiedad, pena, tristeza, y otros 

muchos síntomas que nos afecten.  Si notamos que se tienen problemas para 

llevar el confinamiento en casa con los niños. Si no sabemos cómo hacerlo… por 

favor hacédnoslo saber.  Os podemos dar pautas para que esta situación sea más 

llevadera. En cuanto recibamos vuestra llamada o mensaje contactaremos con 

vosotros.  

 Podéis llamarnos al teléfono 623 01 39 50  

 También podéis enviarnos un mensaje de WhatsApp o de Telegram al mismo 

número.  

 Podéis contactar por e-mail: col.sisifo@gmail.com   

 Teléfono impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona y el colegio de Psicología 

de Cataluña (COPC): (649 756 713, de 9h a 20h de lunes a domingo. Ofrece 

videollamadas con lenguaje de signos para personas sordas realizando la 

demanda en el correo electrónico: suportpsicologic.PS@copc.cat y sigue un 

protocolo para detectar y derivar casos de violencia machista.  

 Teléfono de la ESPERANZA de escucha y acompañamiento, atendido por 

personas voluntarias: 682 900 500 (24h, de lunes a domingo).  

 WEB App de la Generalitat de Catalunya, donde se dan herramientas para la 

evaluación y mejora de la salud emocional, y acceso a recursos emocionales. 

GestioEmocional.cat. 

 Teléfono de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) para acompañar 

en el proceso de duelo y para personas enfermas de cáncer: 900 100 036 (24h de 

lunes a domingo).  

 Guías de Recomendaciones y recursos audiovisuales y atención telefónica 

para personas que cuidan personas enfermas o dependientes: 

https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-

documents/guia-covid19-bcncuida-es.pdf 

 Guía práctica para familias contratadoras en el régimen de trabajo en el 

hogar:  

https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-

documents/guia-families-contractadores-bcncuida-es.pdf 

  

NIÑOS/AS, ADOLESCENTES Y JÓVENES:  

 Salud mental para menores atendidos en el CSMIJ (Centro de Salud Mental 

Infantojuvenil, de 0 a 18 años) Atiende telefónicamente de lunes a viernes de 9h a 

14h Telf. 93.359.33.17. https://fundacio9b.org/?lang=es 

mailto:suportpsicologic.PS@copc.cat
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/guia-covid19-bcncuida-es.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/guia-covid19-bcncuida-es.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/guia-families-contractadores-bcncuida-es.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/guia-families-contractadores-bcncuida-es.pdf
https://fundacio9b.org/?lang=es
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Cita previa programada de lunes a viernes de 8.30h a 16h al teléfono 93 359 33 

17 en horario de 9h a 15.30h.  

 Servicio de Adolescentes y Familias (SAIF), continúan ofreciendo atención a 

los adolescentes y a las familias con adolescentes (de 12 a 20 años) mediante los 

puntos  Aquí T’Escoltem y del Centro para Familias con Adolescentes. Teléfono 

601 641 056 de lunes a viernes de 10h – 14h y de 16h – 19h. También podéis 

enviar un WhatsApp al 601 641 056 indicando vuestro nombre, edad, distrito de 

residencia y breve motivo de la consulta y se podrán en contacto con vosotros.   

 Aquí T’Escoltem. El programa ofrece escucha y acompañamiento a adolescentes 

y jóvenes de 12 a 20 años en diferentes Espais Joves de la ciutat. Horarios 

presenciales martes y miércoles de 16h a 20h con cita previa programada por 

teléfono o al WhatsApp 619019109 (no cogen casos nuevos hasta septiembre). 

Se puede contactar telemáticamente y hacer llegar cualquier duda emocional. Se 

puede contactar mediante el correo consulta_aquitescoltem@bcn.cat 

 El Centro para Familias con Adolescentes ofrece asesoramiento y atención 

individualizada o familiar y recursos u herramientas para el ejercicio del rol 

parental a las familias con hijos e hijas de 12 a 20 años. Se puede contactar 

telemáticamente y se continúa ofreciendo asesoramiento y atención individual y 

familiar con profesionales de la educación social y la psicología mediante 

videoconferencia. Se puede contactar de lunes a jueves de 9.00 a 13.00h y de 

15.30 a 18.30h, o los viernes de 10.00 a 13.30h. Se puede utilizar el WhatsApp al 

680.178.972 o mail saif@bcn.cat 

 Konsulta’m, Psicólogos/as clínicos, educadores/as sociales y enfermeras 

continúan dando respuesta de lunes a viernes de 16h a 20h a:  

Dudas relacionadas con la salud mental de los profesionales que trabajan con 

adolescentes y jóvenes como los malestares emocionales que pueden surgir en 

adolescentes y jóvenes de 12 a 22 años:   

Nou Barris: 686.79.12.71, mail: konsultam@csm9b.com   

Servicio de atención telefónica i online para jóvenes de 18 a 28 años:   

Nou Barris: 686.79.12.71, mail: konsultam@csm9b.com 

PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL  
 
 ESPAI SITUA’T (Activa’t per la Salut Mental) de la Federación de Salud Mental 

de Cataluña: Información y orientación en Salud Mental a personas y familiares 

con y sin problemas de salud mental. Contacto vía mail: 

noubarris@activatperlasalutmental.org o por teléfono: 675 93 93 26.   

 Programa “FentCostat”: soporte profesional o de una familia experta en salud 

mental de la entidad AREP: acollida@arep.cat/ 606 605 887 

PROFESIONALES AUTÓNOMOS  
 Teléfono impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona y la Fundación PIMEC y la 

Fundación Salud y Persona para personas autónomas y microempresas: 900 
505 805 (de 6h a 24h, de lunes a domingo).Clave de acceso AUTONOMS2020 

 
 
 
 
 

mailto:consulta_aquitescoltem@bcn.cat
mailto:saif@bcn.cat
mailto:konsultam@csm9b.com
mailto:konsultam@csm9b.com
mailto:noubarris@activatperlasalutmental.org
mailto:acollida@arep.cat/
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TRABAJADORES DEL HOGAR Y DEL CUIDADO QUE ATIENDEN A PERSONAS 
DE MANERA PARTICULAR  
 
 Teléfono impulsado por el ayuntamiento de Barcelona y la Fundación Salud y 

Persona: 900 505 805 (de 6h a 24h, de lunes a domingo). Clave de acceso 

DOMICILIO2020 
 

PROFESIONALES DE SERVICIOS ESENCIALES  
 Teléfono impulsado por el ayuntamiento de Barcelona y la Fundación Galatea 

del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, con el apoyo de COPC: 93 
567 88 56 (de 9h a 22h, de lunes a domingo).  

  
MUJERES, NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 
MACHISTA  
 Teléfono del Servicio de Atención, Recuperación y Acogida (SARA) del 

Ayuntamiento de Barcelona: 93 291 59 10 y 93 291 59 20 (de 9h a 15h, de lunes a 

viernes)  
 
PERSONAS MAYORES   
 Fundación privada Avismon-Cataluña: Escucha telefónica a las personas 

mayores que se encuentren solas durante los días de confinamiento 93 332 58 58 

(de 9h a 14h y de 16h a 19h, de lunes a viernes).  

 Proyecto RADARS: Llama al  936 197 311 o escribe a:  

radarsgentgran@bcn.cat 
  

Servicios y recursos para tener cuidado de la salud mental y emocional: Información y 
recomendaciones para el bienestar emocional, recursos para el bienestar durante el 
confinamiento y recursos para profesionales:  https://media-edg.barcelona.cat/wp-
content/uploads/2020/04/25201039/COVID-19_Guia_serveis_recursos_emocionals.pdf 
 
 

 Servicio de atención telefónica para ofrecer apoyo emocional y 

acompañamiento durante estos días en los que podemos tener miedo, angustia, 

preocupación o incerteza conjuntamente con el Colegio de Psicólogos de 

Cataluña.   

 

 
 

mailto:radarsgentgran@bcn.cat
https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2020/04/25201039/COVID-19_Guia_serveis_recursos_emocionals.pdf
https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2020/04/25201039/COVID-19_Guia_serveis_recursos_emocionals.pdf
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3.10. Mascarillas:    

 

 

3.11. Bienestar Social 

Se puede reservar la cita previa por Internet, des del portal de Gencat Tràmits. 

Oficina Ciutat Meridiana:  

https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/citpre/citpre.do?reqCode=officeDetails&officeId=19

26&topicParentId=1791&topicChildId=26049&unlockTopics=true 

O llamando al 012 (coste de la llamada de 0’43€ a 0’83€ según operadora)  Para 

información sobre los trámites del Despartament de Treball, afers socials i 

Famílies, podéis consultar la página web:  

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/inici 

https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/citpre/citpre.do?reqCode=officeDetails&officeId=1926&topicParentId=1791&topicChildId=26049&unlockTopics=true
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/citpre/citpre.do?reqCode=officeDetails&officeId=1926&topicParentId=1791&topicChildId=26049&unlockTopics=true
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/inici
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4. RED DE APOYO  

 

4.1. RADARS  

El proyecto Radars, ha impulsado una campaña entre vecinos/as con algunas 
recomendaciones para que podamos cuidar de las personas mayores que viven en 
nuestra comunidad.   

Radars propone pequeñas acciones que pueden ser de gran ayuda: 

 Protegernos a nosotros/as para poder proteger a los demás: seguir las 

recomendaciones de la Agencia de Salud Pública,  tener cuidado con la 

higiene, evitar el contacto físico, y si se tienen síntomas o sois un colectivo 

de riesgo, quedaros en casa. 

 Podéis hacer compañía de muchas maneras: comunicarnos y conversar 

con las personas mayores para que se sientan acompañadas. Llamarlas por 

teléfono o hablar des de la puerta dejando dos metros de distancia.  

 Ayudar a quien no se puede desplazar: aprovechar los propios 

desplazamientos imprescindibles para hacer encargos a los vecinos/as 

mayores. 

Si detectamos una situación de emergencia o elevada vulnerabilidad, poneros 

en contacto con Radars enviando un correo electrónico a: 

radarsgentgran@bcn.cat. 
 

 
 

https://ajuntament.barcelona.cat/serveissocials/ca/canal/projecte-daccio-comunitaria-radars
mailto:radarsgentgran@bcn.cat
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4.2. Vincles: El servicio del Ayuntamiento de Barcelona ha creado un 

nuevo canal de salut dentro de la aplicación para dar información 

sobre Covid-19 y responder dudas de las personas usuarias.   

4.3. Red de Apoyo AVV Ciutat Meridiana: Impulsada per l’AVV Ciutat 

Meridiana. Teléfono: 633763450 Correo: avvcmeridiana@gmail.com 

 

4.4. Punto de atención y soporte a trámites online y solicitudes de 
ayuda Covid-19 

 

 

 

mailto:avvcmeridiana@gmail.com
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4.5. Servicio de apoyo en el Espacio público 

Ciudad Meridiana:  

 Simao: 646 45 04 50 

 Ester: 669 17 00 35 

 Sandra: 659 927 868  

Torre Baró/  Vallbona:     

 Cristóbal: 622 49 96 61  

 Maria: 633 33 62 45  

4.6. 9 Barris Acull  

Horario de atención con cita previa al teléfono 93 276 89 96, lunes, 

martes y jueves de 9h a 14h; miércoles de 15h a 19h.  

Mail: info@9bacull.org 

 

5. TELÉFONOS DE EMERGENCIAS  

 GUARDIA URBANA: 092 

 BOMBEROS: 080 

 URGENCIAS Y EMERGENCIAS SOCIALES: 93.619.73.11 

 TELÉFONO ÚNICO DE EMERGENCIAS: 112  

 CONSULTAS GENERALES: 012  

 CATSALUT RESPON: 061  

 Teléfonos de atención por el coronavirus: 061 

 Información Ayuntamiento: 010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@9bacull.org
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6. COMERCIOS  

Si queréis estar incluidos en El Bot de Zona Nord y aparecer en el listado de 

comercios y Asociaciones de la Zona Nord solo tenéis que inscribiros en el siguiente 

enlace y os incluiremos en las próximas actualizaciones, para que l@s vecin@s que 

estén interesados tenga la información a mano: https://bit.ly/BOTZONANORD.  

El número de WhatsApp del Bot es el +34645055664 y funciona mandándole un 

mensaje de WhatsApp con un Hola.  

6.1. CONDIS (de 9h a 10h abierto para las personas mayores de 65 años) De lunes a 

jueves de 10h – 14h// de 17h – 21h, viernes y sábado de 9h a 21h. C/ Vallcivera, 20, 
Telf. 93.359.42.04. Realizan servicio a domicilio         

       
6.2. SORLI DISCAU (De 9h a 14h y de 17h a 20.30h de lunes a sábado)  C/ Costabona 

s/n 93.561.03.29. Servicio domicilio online www.sorliclic.com   

 
6.3. MERCADONA CAN CUYAS (De 9h a 20h, de lunes a sábado). C/ Petúnies.  Telf. 

93.575.88.98  

 

6.4. DIA (De 9h a 21h de lunes a sábado). Av. Rasos de Peguera 17. Telf. 91.217.04.53. 
Servicio a domicilio online www.dia.es    

 

6.5. CHARTER – CONSUM (De lunes a sábado de 9h a 21h, domingo y festivos de 9h a 
15.30h) Av. Rasos de Peguera, 129, Telf. 658.568.707. Servicio a domicilio con 
compra mínima de 60€  

 
6.6. AREA DE GUISSONA (De lunes a sábado 9h a 21h, domingo de 10h a 14h). C/ 

Sant Feliu de Codines, 3, Telf. 93.631.73.75  

 

6.7. MERCAT DE CIUTAT MERIDIANA (De lunes a jueves de 7h a 14.30h; viernes de 

7h a 20h. Sábado de 7h a 15h)  

 
6.8. NINA KRISSO (De lunes a viernes de 9,30h a 14h y de 17h a 20h, sábados de 9.30h 

a 14h). Av. Rasos de Peguera 27. 638.88.68.44   

 

6.9. LA FAUNA – Tienda de alimentación de lunes a viernes de 10h a 14 y de 17h a 

20.30h sábados de 10h a 14h. Consultorio veterinario de lunes a viernes de 17h-
20.15h/ Sábado de 10.30h-13.30h). C/ Agudes 14. 93.353.85.21  

 

6.10. LA TIENDA DEL BARRIO Avenida Rasos de Peguera 68 (De lunes a sábado de 
9h a 15h)  

 

6.11. ESTANCO, Avenida Rasos de Peguera 35 (De lunes a viernes de 9h a 13.30h y de 

16.30h a 20h. Sábado de 9.30h a 13.30h)     
 

6.12. PAPELERÍA PAQUITA (De lunes a viernes de 9h a 14h y de 17h a 20h, sábados y 

domingos de 9h a 14h) Av. Rasos de Peguera 70. 93.359.30.29 
 

6.13. KIOSKO PEGUERA (De 8h a 14h) Av. Rasos de Peguera 180 
 

6.14. LAVANDERÍA “LA WASH” (De lunes a domingo de 7h a 21h, último servicio 
20.30h). Av. Rasos de Peguera 33  

 

https://bit.ly/BOTZONANORD
http://www.sorliclic.com/
http://www.dia.es/
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6.15. CLAREL (De lunes a sábado de 8.30h a 20.30h), Av. Rasos de Peguera, 23. Telf. 

628236802 

 

6.16. CORREOS (de 8.30h a 14.30h de lunes a viernes), Av. Rasos de Peguera, 19. Telf. 

933 50 12 33     
 

6.17. NEUMÁTICOS Y SERVICOS LOS PORCHES (de 9h a 13h y de 17h a 19.30h 
de lunes a viernes). Av. Rasos de Peguera, 11. Telf. 933 509. 490 

 

6.18. PANADERIAS  
- EL PAN (de 7h A 14h de lunes a domingo) C/ Costabona 23 y Av. Rasos de 

Peguera, 125  
- MAXIPAN (de 7h a 20h de lunes a viernes, de 8h a 15h sábados y domingos) Av. 

Rasos de Peguera, 26 
- FORN-PASTISSERIA (de 7h a 14h de lunes a domingo). C/ Vallcivera, 6   

 

6.19. MULTI EURO (de 9h a 14h y de 17h a 21h) Av. Rasos de Peguera, 124.    

 
6.20. FERRETERÍA CIUTAT MERIDIANA (de lunes a viernes de 9h a 14h y de 17h a 

20h, sábados de 9h a 14h). Av. Rasos de Peguera, 96. Teléfono 933 506 895.  

 

6.21. CENTRO DE FISIOTERÁPIA & RPG DAVID HERRERA. C/ Costabona local 
31-33. Con cita previa 93 359 25 23       

 

6.22. CRUÏLLA AL PUNT RESTAURANT. Abierto el servicio de restauración e 9h a 

16h, la cocina cierra a las 15h. Plaça dels Eucaliptus, 1. Telf. 938 538 964.   
 

6.23. Espai Solís. Carrer Vallcivera, 10, local 7 inferior (Plaza Roja). Horario, lunes de 7h 

a 15h de martes a viernes de 7h a 21h, sábados y domingos de 7.30h a 15h. Festivos 
cerrados. Teléfono 677 70 28 38.    
 

6.24. Imprenta Practicoarte. Avda. Vallbona, 31. Horario de 8h a 13.30h y de 16h a 

19h. 657 27 66 13.  
 

6.25. Foto Caro Miguel. C/ Vallcivera 12. De lunes a viernes de 9h a 13.30h y de 16.45h 

a 20h. Sábados de 10h a 13.30h. Teléfono 93 350 07 17.    
 

6.26.  Ca la Mari. Mercado Ciudad Meridiana, parada 21, De lunes a sábado de 8h a 14h. 

625 564 532   
 

6.27. Joyería Ciudad Meridiana. Avd. Rasos de Peguera, 70B. De lunes a viernes de 

9.30h a 13.30h y de 17h a 20h, sábados de 9.30h a 13.30h. Teléfono 93 340 69 48  

 

6.28. Mercadillo de Ciutat Meridiana, viernes por la mañana en la Plaza Roja.   

 

6.29. Pedido bombonas de butano  

 Teléfono pedidos Repsol: 901.100.100 

 Teléfono pedidos Cepsa: 902.416.416 

 Galp: 917. 146.700 
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Entidades Bancarias:  

 La Caixa (Oficina Torre Baró – Av. Rasos de Peguera 6). Horario de atención de 

8.30h a 14h (Recomendación uso del cajero automático)  

 BBVA (Av. Rasos de Peguera, 39 – 41). Horario de servicio de caja en ventanilla de 

lunes a viernes de 8.30h a 11h 

 

6.30. Petición terrazas para bares y restaurantes información para la tramitación:  

https://ajuntament.barcelona.cat/paisatgeurba/ca/usos-del-paisatge/us-natural/terrasses-

ampliacio-excepcional#acordeon-section 

 

7. DERECHOS LABORALES  

 

7.1. BARCELONA ACTIVA  

 Los puntos de Defensa de los Derechos Laborales de Barcelona Activa retoman 
la atención presencial cada jueves a partir del 18 de junio las abogadas 

laboristas realizaran atenciones presenciales. Se puede pedir cita previa en el 
900 533 175, la atención telefónica también sigue vigente. ¿Tienes dudas sobre 
si son respetados tus derechos laborales? ¿Quieres asesorarte sobre el marco 
legal que te ampara y qué vías tienes para defenderlos? ¿Eres contratante y 
quieres saber que has y qué puedes ofrecer a las personas contratadas en 
materia laboral? Inscríbete a un asesoramiento y abogados laboristas te 
llamaran para asesorarte: barcelonactiva.cat/dretslaborals. 

Cualquier persona, resida donde resida y esté en la situación administrativa que 
esté, puede dirigirse a este Servicio. También contratantes con consultes sobre 
derechos laborales. Si tienes problemas con la inscripción: puedes llamar al 900 
533 175. Para más información:  

https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/assetsocupacio/programes/pagina49
049/coneix-els-teus-drets.do?utm_source=Acrelia&utm_medium=mail-
cat&utm_campaign=NLTreball 
Más información en relación a los Puntos de Defensa de Derechos Laborales:  
https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/pla-desenvolupament-
economic/ca/noticia/nou-canal-dassessorament-en-drets-laborals-2-2_950543 
Sesiones grupales en formato online para solicitar desde entidades de 1-2 horas 
impartidas por abogados/as de los Puntos de Defensa de Derechos Laborales. 
Solicitud en el siguiente formulario:   
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HyrSEU2oSUixpCjOwTg
n2gW0PqPPqAlNiud_ehTd6OFUNEkxRVU3SE80NTFWNFhFSUlGVEw2OUIyNi
4u    
 

 Organizaciones sindicales ofrecen servicios de asesoramiento a trabajadores/as:  
CCOO 933 100 000; UGT 933 046 806, 933 018 362 y 932 956 111  

 

 Nuevo espacio web informativo sobre ayudas económicas y otros recursos 

para hacer frente a las dificultades económicas surgidas por efecto del COVID – 
19.   http://barcelonactiva.cat/covid19, Para personas:   

- Trabajadoras  

- Emprendedores  
- Pimes y Entidades  
- Autónomos 

http://barcelonactiva.cat/dretslaborals
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/assetsocupacio/programes/pagina49049/coneix-els-teus-drets.do?utm_source=Acrelia&utm_medium=mail-cat&utm_campaign=NLTreball
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/assetsocupacio/programes/pagina49049/coneix-els-teus-drets.do?utm_source=Acrelia&utm_medium=mail-cat&utm_campaign=NLTreball
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/assetsocupacio/programes/pagina49049/coneix-els-teus-drets.do?utm_source=Acrelia&utm_medium=mail-cat&utm_campaign=NLTreball
https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/pla-desenvolupament-economic/ca/noticia/nou-canal-dassessorament-en-drets-laborals-2-2_950543
https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/pla-desenvolupament-economic/ca/noticia/nou-canal-dassessorament-en-drets-laborals-2-2_950543
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HyrSEU2oSUixpCjOwTgn2gW0PqPPqAlNiud_ehTd6OFUNEkxRVU3SE80NTFWNFhFSUlGVEw2OUIyNi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HyrSEU2oSUixpCjOwTgn2gW0PqPPqAlNiud_ehTd6OFUNEkxRVU3SE80NTFWNFhFSUlGVEw2OUIyNi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HyrSEU2oSUixpCjOwTgn2gW0PqPPqAlNiud_ehTd6OFUNEkxRVU3SE80NTFWNFhFSUlGVEw2OUIyNi4u
http://barcelonactiva.cat/covid19
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 Barcelona Activa call center donde se atenderán y derivaran a los recursos y 
entidades que puedan ayudar. Llama al 900 533 175 de 9 a 18h, de lunes a 

viernes. 

 Procedimiento para continuar siendo atendidos en el Dispositivo de Treball als 
barris de Torre Baró – Ciutat Meridiana para la búsqueda de empleo en 

situación de alarma por el Covid-19:  
 
NUEVAS ALTAS: Las persones que quieran realizar una búsqueda de empleo 

han de darse de alta en la siguiente ficha de la web de Barcelona Activa, sino 
tienen competencias TIC, han de llamar al teléfono 667 180 663 donde se 
derivará a las persones referentes  de Torre Baró y Ciutat Meridiana parar 
rellenar la ficha y darse de alta. En el siguiente enlace:  
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/assetsocupacio/programes/pagina19
156/barcelona-activa-al-teu-barri.do 

 
PERSONAS DE SEGUIMIENTO (que ja son participantes del programa) 
llamar al teléfono 667180663, se derivará a la referente o enviar un mail a:   
Cristina: cristina.garcia@barcelonactiva.cat 
Adriana:  adriana.llisterri@barcelonactiva.cat 
Victoria: victoria.garcia@barcelonactiva.cat 

 

 Programa A prop Jove: Programa de inserción sociolaboral que tiene como 

objetivo facilitar el acceso al mercado de trabajo o al retorno al sistema educativo 
de jóvenes entre 16 y 35 años, con una situación de malestar psicológico o con 
dificultades para iniciar o realizar sus proyectos laborales o formativos: 
apropjove@barcelonactiva.cat, teléfono 681 126 384  
Horarios presenciales de lunes a viernes de 9h a 14, con cita previa concertada. 
Para programar cita: en los teléfonos 681 126 384 y 683 465 921 o por correo 
electrónico apropjove@barcelonaactiva.cat 

 
7.2. PUNTOS DE ATENCIÓN A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE 9B 

Se mantiene el asesoramiento a persones emprendedoras, autónomos y tejido 
empresarial por teléfono o por correo electrónico a vecinos y vecinas de Nou Barris 
que tienen una idea de negocio o que tienen un negocio que está en funcionamiento 
y  a las iniciativas emprendedoras, profesionales autónomos y tejido empresarial en 
general ubicado en el distrito .  
… si queréis emprender, apuntaros  aquí a la sesión informativa on line donde se os 

informará de las herramientas para emprender. Una vez hecha, podéis pedir 
asesoramiento para hacer el plan de empresa.   
… habéis hecho la sesión informativa o estáis en medio del proceso de plan de 
empresa, podéis continuar con los asesoramientos:   

 Para residentes o iniciativas emprendedoras de Nou Barris: llamar al  
665 888 805 o escribir a punteconomicnb@barcelonactiva.cat  

 … sois autónomos/as o un comercio o servicio de proximidad y os hace falta 

asesoramiento para continuar con vuestra actividad también podéis contactar 
contactar:   

 Los negocios de 9B: podéis escribir al punteconomicnb@barcelonactiva.cat o 
trucar al 665888805 

 
https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/pla-desenvolupament-
economic/ca/noticia/els-punts-datencio-a-lactivitat-economica-de-nou-barris-i-ciutat-
vella-mantenen-lassessorament-a-persones-emprenedores-autonoms-es-i-teixit-

empresarial_931252  

https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/assetsocupacio/programes/pagina19156/barcelona-activa-al-teu-barri.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/assetsocupacio/programes/pagina19156/barcelona-activa-al-teu-barri.do
mailto:cristina.garcia@barcelonactiva.cat
mailto:adriana.llisterri@barcelonactiva.cat
mailto:victoria.garcia@barcelonactiva.cat
mailto:apropjove@barcelonactiva.cat
mailto:apropjove@barcelonaactiva.cat
https://empreses.barcelonactiva.cat/ca_ES/web/es/detall-formacio?id=954440
tel:665%C2%A0888%C2%A0805
mailto:punteconomicnb@barcelonactiva.cat
mailto:punteconomicnb@barcelonactiva.cat
tel:665888805
https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/pla-desenvolupament-economic/ca/noticia/els-punts-datencio-a-lactivitat-economica-de-nou-barris-i-ciutat-vella-mantenen-lassessorament-a-persones-emprenedores-autonoms-es-i-teixit-empresarial_931252
https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/pla-desenvolupament-economic/ca/noticia/els-punts-datencio-a-lactivitat-economica-de-nou-barris-i-ciutat-vella-mantenen-lassessorament-a-persones-emprenedores-autonoms-es-i-teixit-empresarial_931252
https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/pla-desenvolupament-economic/ca/noticia/els-punts-datencio-a-lactivitat-economica-de-nou-barris-i-ciutat-vella-mantenen-lassessorament-a-persones-emprenedores-autonoms-es-i-teixit-empresarial_931252
https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/pla-desenvolupament-economic/ca/noticia/els-punts-datencio-a-lactivitat-economica-de-nou-barris-i-ciutat-vella-mantenen-lassessorament-a-persones-emprenedores-autonoms-es-i-teixit-empresarial_931252
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7.3. SEPE (Servicio público de empleo Estatal) 

http://www.sepe.es/HomeSepe 

Atención telefónica SEPE (Servicio Público de empleo Estatal): 901 11 99 99, 
correo electrónico:   miprestacion2020@sepe.es 

 Localizador de oficinas Servicio 24 horas 
 Solicitud de certificados de prestaciones. Horario de lunes a viernes de 

8:00 a 14:00 
 Servicio de prestaciones. Horario de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 
 Información sobre tu primer trabajo Eures o el reconocimiento oficial de 

la experiencia profesional. Horario de Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 
 Ayuda para navegar o realizar trámites en la web. Horario de Lunes a 

Viernes de 8:00 a 14:00 
 Garantía Juvenil: Si estás en España: 060. Si estás en el extranjero 

+34 902 887 060. Horario de Lunes a Viernes de 9:00 a 19:00 

Contacto online: https://sede.sepe.gob.es/contacte/contacteInternet.do 

Sección especial Covid19 del Servicio Público de Ocupación Estatal 

(prestaciones económicas): https://ves.cat/esE1 

 

7.4. SOC (Servei d’ocupació de Catalunya)  

Las Oficinas de Trabajo comienzan a abrir. El horario de atención es de 8.30h a 14h, 

solo para los trámites relacionados con el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya – 

SOC: www.gen.cat/oficinesdetreballobertes. Hace falta pedir cita previa al teléfono 

900 800 046. Para prestaciones, subsidios y ayudas para la desocupación consultar 

al Servicio Público de Empleo Estatal SEPE.   

http://www.sepe.es/HomeSepe
mailto:miprestacion2020@sepe.es
https://sede.sepe.gob.es/contacte/contacteInternet.do
https://ves.cat/esE1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.gen.cat%2Foficinesdetreballobertes%3Ffbclid%3DIwAR3SD96oq4UgcElJRU-W1g2Y-y4W4D5uuHNHawUYcBEP3Ssm6HLt3wA5abo&h=AT12g3MwzhO3Q59Oq_UfjSFZb7PyPxqWO2kBx_dwxND8iix47ezedtNWoJSCe9epop8c1OLFE2UpfctDrL-m16Uwf3Hh2SYROD5vFyt7JZ-EW1sAKcOiLhVIJ0yZyVxsz888&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT0cGFffG1nWQ0RnQ0TpjfZQEXAw-i0dA6mrmz_tW0f3hHxrOjjMY4MEgsIIoHJAWSj5qwegj2VlksqPjoefA6BCteoIzFQC6p0ogBchGeKig36OEqdT-CDmrwS3GUCuZfP86baLzWG3FfW96ktf-KuCeGdFhPWJUs4Dy79XQfELM8TBUxPhJ7QtriorQgLe7PT1TykkkeKs0_Cww28
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De 8 a 14h puedes llamar para darte de alta o cualquier trámite o consulta que se 

podía realizar en la Oficina de Trabajo. También informan de la Renta Garantizada 

de Ciudadanía.  

 

 

En la sección de Trámits: Renovación de la demanda de ocupación. Inscribirse como 

demandante de ocupación. Obtener informes y documentos. Cambiar la situación 

administrativa. https://serveiocupacio.gencat.cat 

 

7.5. Trabajo activo.  

Bolsas de trabajo emergencia COVID 19: Personal de auxiliar de enfermería, 

enfermería, asistencia domiciliaria, cuidador de personas con discapacidad y/o 

dependencia en instituciones sociales, animación en geriátricos. http://ves.cat/esLM    

https://serveiocupacio.gencat.cat/
http://ves.cat/esLM
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7.6. Ayudas y medidas económicas municipales para ayudar a familias, 

ciudadanía, sector empresarial, comercial y cultural.  

https://www.barcelona.cat/covid19/ca/suport-economic 

 

Informaciones, preguntas y respuestas a dudas en relación al paro y al trabajo en el 

marco del Covid-19  

https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/noticia/lassessoria-laboral-resol-els-

vostres-dubtes-sobre-latur_939115 

 

Ayudas para la economía personal y familiar: 

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi 

 

Ayudas para empresas y autónomos:  

 Medidas económicas y sociales:  

https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/ 

 Ayuda de 300€ del Ayuntamiento de Barcelona para personas autónomas de la 

ciudad, a partir del 20 de mayo hasta el 30 de septiembre de 2020, o hasta que 

se agote el presupuesto de 5M€, por orden de presentación de solicitudes. 

¿Quién lo puede solicitar?    

 

▶Personas dadas de alta en el Régimen Especial de Trabajo Autónomo (RETA) 

▶Empadronados en la ciudad de Barcelona antes de la publicación de la convocatoria.  

▶Haber sufrido una bajada superior al 75% de la facturación o haber cerrado a causa de 

la crisis del coronavirus, y ser beneficiarios de la prestación extraordinaria del Estado.  

Solicitarlo en la siguiente web: https://bit.ly/AjutAutonomesBCN 

Los pasos para solicitarlo son los siguientes:  

a. Registrarse en Barcelona Activa:  

https://espaipersonal.barcelonactiva.cat/registre?idioma=ca 

b. Pedir la subvención:  

https://empreses.barcelonactiva.cat/es_ES/web/es/demanda-serveis?serviceid=16 

c. Os enviaran por email un PDF una instancia de la solicitud que tendréis que 

descargar.  

d. Entrar en la Oficina Virtual de Trámites para formalizar la solicitud (es necesario 

tener un certificado digital), tendréis que adjuntar el PDF: 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/es/tramit/20200001390 

(clicar en el botón de arriba donde dice "Iniciar trámite") 

 

7.7. Ayudas de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)  

Apoyo para personas con cáncer y sus familias en situación de vulnerabilidad. Para 

paliar la situación de vulnerabilidad la AECC aprueba una partida extraordinaria 

para que la población con cáncer pueda tener las necesidades básicas cubiertas 

entre los pacientes que hayan podido verse afectados por procesos de ERES, 

ERTES o despidos. Para solicitar las prestaciones se ha de llamar al teléfono 

gratuito 900 100 036, donde atienden las 24h 

 

https://www.barcelona.cat/covid19/ca/suport-economic
https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/noticia/lassessoria-laboral-resol-els-vostres-dubtes-sobre-latur_939115
https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/noticia/lassessoria-laboral-resol-els-vostres-dubtes-sobre-latur_939115
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/
https://espaipersonal.barcelonactiva.cat/registre?idioma=ca
https://empreses.barcelonactiva.cat/es_ES/web/es/demanda-serveis?serviceid=16
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7.8. Renta Garantizada de Ciudadanía  

Pedir cita previa a: 

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/pobresa_i_inclusio_social/re
nda_garantida_ciutadania/assistent/ 

O llama al teléfono de asistente virtual: 900 400 012 (gratuito)  

Para información sobre el estado del Expediente: 900 400 012 (gratuito)  

 

 

 

7.9. Ingreso Mínimo Vital  

El Ingreso Mínimo Vital completa las rentas preexistentes. Es una prestación para 

hogares de cualquier tamaño, también los unipersonales. Para que sea reconocida la 

prestación, el hogar debe tener unos ingresos totales inferiores a la renta garantizada 

para su tipo de unidad de convivencia. Se puede solicitar a partir del 15 de junio 

tanto a través de la sede electrónica de la Seguridad Social como enviando la 

documentación por correo ordinario. Para facilitar información a los posibles 

beneficiarios, se pondrá en marcha un teléfono 900 y un simulador en la página web 

de la Seguridad Social: https://ingreso-minimo-vital.seg-social-innova.es/simulador, 

donde también se podrán consultar dudas a través del asistente virtual.  

Para más información podéis consultar en:   

https://revista.seg-social.es/2020/05/29/el-consejo-de-ministros-aprueba-la-creacion-

de-un-ingreso-minimo-vital/  

https://revista.seg-social.es/2020/05/30/preguntas-y-respuestas-sobre-el-nuevo-

ingreso-minimo-vital/ 

Guía práctica de Canales de Solicitud del Ingreso Mínimo Vital:   

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/pobresa_i_inclusio_social/renda_garantida_ciutadania/assistent/
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/pobresa_i_inclusio_social/renda_garantida_ciutadania/assistent/
https://ingreso-minimo-vital.seg-social-innova.es/simulador
https://revista.seg-social.es/2020/05/29/el-consejo-de-ministros-aprueba-la-creacion-de-un-ingreso-minimo-vital/
https://revista.seg-social.es/2020/05/29/el-consejo-de-ministros-aprueba-la-creacion-de-un-ingreso-minimo-vital/
https://revista.seg-social.es/2020/05/30/preguntas-y-respuestas-sobre-el-nuevo-ingreso-minimo-vital/
https://revista.seg-social.es/2020/05/30/preguntas-y-respuestas-sobre-el-nuevo-ingreso-minimo-vital/
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https://alternativasindical.es/wp-content/uploads/INGRESO-M%C3%8DNIMO-VITAL-

VER-AQU%C3%8D-CANALES-DE-SOLICITUD.pdf 

Documentación que nos solicitarán para poder realizar el trámite:  

 Solicitud cumplimentada de la prestación de Ingreso Mínimo Vital.  

 Documento/s identificativo/s del solicitante y de la unidad de convivencia, en 

su caso.  

 Libro/s de familia que acredite el parentesco con el titular del solicitante.  

 Certificado de empadronamiento colectivo.  

 Ingresos: Declaración de ingresos del solicitante y de los demás integrantes 

de la unidad de convivencia referidos al ejercicio presupuestario anterior a la 

fecha de la presentación de la solicitud.  

 En su caso, certificado de discapacidad y/o certificado que acredite la 

valoración de dependencia expedido por el organismo competente de la 

Comunidad Autónoma o IMSERSO.  

 En el supuesto de menor emancipado, documento que acredite la 

emancipación.   

Si actuamos como representante se deberá presentar el documento acreditativo de 

la representación.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://alternativasindical.es/wp-content/uploads/INGRESO-M%C3%8DNIMO-VITAL-VER-AQU%C3%8D-CANALES-DE-SOLICITUD.pdf
https://alternativasindical.es/wp-content/uploads/INGRESO-M%C3%8DNIMO-VITAL-VER-AQU%C3%8D-CANALES-DE-SOLICITUD.pdf
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8. Informaciones Juventud   

8.1. PIJ (Punto de Información Juvenil):  

A partir del lunes 22 de junio vuelven las atenciones presenciales con CITA 

PREVIA en horario de lunes a viernes de 10h a 14h y martes y jueves de 

16h a 18h. Para concertar cita por mail: pijnoubarris@bcn.cat; WhatsApp: 690 

142 170 o Teléfono 93 256 36 02.   

Para realizar consultas sobre temas de estudios, laborales, etc., se realizan 

atenciones y derivaciones a las asesorías especializadas que disponen.  

 ACADÉMICA (estudios, estado de preinscripciones, novedades, etc.),  

 LABORAL (Derechos y deberes u otras consultas sobre trabajo).  

 MOVILIDAD INTERNACIONAL (dudas sobre retorno, para jóvenes que 

estén fuera, o jóvenes/entidades que tengan aprobado un programa de 

intercambio saber que pueden hacer)   

 VIVIENDA Y EMPRENDIMIENTO  

 

8.2. Servicios infoJOVE y asesorías juveniles: 

Se puede contactar de lunes a jueves de 10h a 14h y de 15h a 17h, viernes 

de 10h a 15h.   

 Por teléfono: 662 333 350, Por WhatsApp: 697 436 097 

 Por correo electrónico: infojove@bcn.cat 

 A través de Facebook y Twitter de los PIJ de Barcelona 

 Para programar cita: a través del correo electrónico 

pijnoubarris@bcn.cat, o al teléfono 93 256 36 02, WhatsApp 690142170 
o por Redes Sociales: Instagram/Facebook @pijnoubarris  

 
 Asesoría académica 

 Teléfono: 601 640 795. Correo electrónico: educaciojove@bcn.cat 

 Atención en línea a través de Orientadora Virtual 
 

 Asesoría laboral  

 Teléfono 601 640 794, Correo electrónico: laboraljove@bcn.cat 
 

 Centro de Recursos para las Asociaciones Juveniles de Barcelona 
(CRAJ) 

Podéis contactar de lunes a viernes de 10h a 15h y de 16h a 21h:  

 Por teléfono: 932 655 217; WhatsApp y Telegram: 652 878 122 

 Por correo electrónico: info@crajbcn.cat;  Twitter y Facebook 
 

 Departamento de Juventud disponibles a través del correo 

electrónico joventut@bcn.cat, en los canales oficiales de 
Twitter y Instagram. Se pueden seguir todas las novedades en la web 
barcelona.cat/joventut y suscribiros en el butlletí. 
 

 Espacio de búsqueda de empleo – Atención en Línea 

Servicio para jóvenes de 16 a 35 años para realizar currículums, búsqueda 

de empleo y formación, acompañamiento personalizado o necesidad de 

orientación laboral contacta a través del mail dinamitzacio@lesbasses.org 

explicando los motivos de la consulta.  

Información más detallada: http://lesbasses.org/22/04/2020/espai-de-

recerca-de-feina-atencio-en-linia/ 

mailto:pijnoubarris@bcn.cat
mailto:infojove@bcn.cat
https://www.facebook.com/PIJdeBarcelona
https://twitter.com/PIJdeBarcelona
mailto:pijnoubarris@bcn.cat
mailto:educaciojove@bcn.cat
http://www.informat.cat/app/campanya2015/orientador
mailto:laboraljove@bcn.cat
mailto:info@crajbcn.cat
https://twitter.com/crajbcn
https://www.facebook.com/crajbcn
mailto:joventut@bcn.cat
https://twitter.com/bcn_joventut
https://www.instagram.com/bcn_joventut/
https://ajuntament.barcelona.cat/joves/ca
http://e-bcn.cat/newsletters/joventut/ca
mailto:dinamitzacio@lesbasses.org
http://lesbasses.org/22/04/2020/espai-de-recerca-de-feina-atencio-en-linia/
http://lesbasses.org/22/04/2020/espai-de-recerca-de-feina-atencio-en-linia/
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9. Servicios de Atención a personas migradas  

 

9.1. INFORMACIÓN SOAPI (Servicio de Orientación y Acompañamiento para 

personas Inmigradas)   

El servicio teletrabaja garantizando la atención a personas usuarias y a los servicios 
y entidades para hacer consultas y seguimiento vía telemática, por teléfono, email y 
WhatsApp.  Se ofrece información, orientación y soporte para resolver las consultas y 
trámites que sean necesarios, así como para objetivar y tranquilizar la preocupación 
sobre la situación particular de extranjería o asilo/refugio, también para la cobertura 
de las necesidades básicas y la incerteza sobre el acceso al sistema sanitario 

público.  

Consultas y Citas Previas Nou Barris: acollida7@bcn.cat   Telf. 676 105 222 

(llamada o WhatsApp)  

Preguntas frecuentes sobre extranjería y protección internacional durante el estado 
de alarma:  

https://ciutatrefugi.barcelona/es/noticia/preguntas-frecuentes-sobre-extranjeria-y-

proteccion-internacional-durante-el-estado-de-alarma_938258 

9.2. SAIER (Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrados y Refugiados)  

La sede del SAIER de la calle Tarragona 141, reabre para atender de forma 
presencial personas en situación de urgencias sociales y/o jurídicas y/o situaciones 
de vulnerabilidad, el servicio se presta de lunes a viernes de 9h a 15h sin necesidad 

de cita previa. El horario de atención de urgencias sociales es de 9h a 13h.  

La atención de personas con citas programadas en SAIER se realizará de forma 
telefónica. El personal llamará al teléfono de contacto que se facilita al reservar la 
cita, a lo largo de la semana de la cita programada para la atención. En el caso que 
se considere necesario, se citará presencialmente. Las sedes de la Avenida Paralelo 
202 y Font Honrada 10, se destinaran exclusivamente para la atención de citas 
programadas en función de la necesidad.      

El teléfono para realizar las citas previas es 932 563 800, mail: saierinfo@bcn.cat 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:acollida7@bcn.cat
https://ciutatrefugi.barcelona/es/noticia/preguntas-frecuentes-sobre-extranjeria-y-proteccion-internacional-durante-el-estado-de-alarma_938258
https://ciutatrefugi.barcelona/es/noticia/preguntas-frecuentes-sobre-extranjeria-y-proteccion-internacional-durante-el-estado-de-alarma_938258
mailto:saierinfo@bcn.cat
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10.  SERVICIOS DE APOYO A LA VIVIENDA Y ENERGIA   

10.1. SUMINISTROS DEL HOGAR 

Información del Punto de Asesoramiento Energético en casos de corte de 
suministros: 93 564 32 34. O vía web: 

https://w10.bcn.cat/StpQueixesWEB/serveisIris.do?cbDetall=4634&consulta=1&direct
o%20=1&i=c&origen=Pobressa_energetic 

 Prestación de urgencia para suministros básicos para personas afectadas por 
la situación de crisis ocasionada por el COVID-19:  
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-
2/ajuturgencia/ 

 Descuentos en la factura de la luz: 
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/descomptes-en-
la-factura-de-la-llum/ 

 Descuentos en la factura del agua:  
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/descomptes-en-
la-factura-de-aigua/ 

 Moratoria para el corte del servicio de teléfono e Internet: 
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/talls-de-telefon-i-
internet/ 

 

10.2. AYUDAS A LA VIVIENDA  - HIPOTECAS   

 Ayudas a la vivienda: https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-
crisi 

 Aplazamiento de la hipoteca: 
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/ajornament-de-
la-hipoteca-prestec-o-credit/ 

 Moratoria de los desahucios:  https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-
palliar-la-crisi/moratoria-de-desnonaments/ 

10.3. AYUDAS A LA VIVIENDA  - ALQUILERES    

 Ayudas de la Generalitat para el pago total o parcial de renta de alquiler: 
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-
temes/22066_Ajuts_lloguer_Covid?category=74aba454-a82c-11e3-a972-

000c29052e2c&moda=1   

Requisitos y solicitud: https://t.me/gencat/2528 

 Encontrarse en paro, haber sufrido un ERTO o un recorte de sueldo a 
consecuencia del COVID-19, con un tope de renta familiar y un alquiler no 
superior a 900€.  

 Que los gastos de alquiler y de los suministros básicos igualen el 35% de los 
ingresos netos de la unidad familiar.  

 Subvención de la Generalitat para los alquileres:   
http://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/convocatories-ajuts-habitatge/subvencions-
pagament-lloguer/ 

https://w10.bcn.cat/StpQueixesWEB/serveisIris.do?cbDetall=4634&consulta=1&directo%20=1&i=c&origen=Pobressa_energetic
https://w10.bcn.cat/StpQueixesWEB/serveisIris.do?cbDetall=4634&consulta=1&directo%20=1&i=c&origen=Pobressa_energetic
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-2/ajuturgencia/
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-2/ajuturgencia/
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/descomptes-en-la-factura-de-la-llum/
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/descomptes-en-la-factura-de-la-llum/
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/descomptes-en-la-factura-de-aigua/
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/descomptes-en-la-factura-de-aigua/
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/talls-de-telefon-i-internet/
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/talls-de-telefon-i-internet/
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/ajornament-de-la-hipoteca-prestec-o-credit/
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/ajornament-de-la-hipoteca-prestec-o-credit/
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/moratoria-de-desnonaments/
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/moratoria-de-desnonaments/
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/22066_Ajuts_lloguer_Covid?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/22066_Ajuts_lloguer_Covid?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/22066_Ajuts_lloguer_Covid?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://t.me/gencat/2528
http://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/convocatories-ajuts-habitatge/subvencions-pagament-lloguer/
http://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/convocatories-ajuts-habitatge/subvencions-pagament-lloguer/
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Para realizar los trámites con NIE sin certificado digital se puede realizar 
directamente en:  
https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzarupload.do?reqCode=inicial&s
et-locale=es_ES&idServei=HAB020SOL1 

 Prórroga de los contratos de alquiler: https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-
per-palliar-la-crisi/prorroga-dels-contractes-de-lloguer/ 

 Microcréditos para pagar el alquiler (pequeños propietarios): 

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/microcredits-pagar-
lloguer-petits-propietaris/ 

 Pago del alquiler a mayores de 65 años y a víctimas de violencia machista: 

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/pagament-lloguer-majors-
65-anys-i-dones-victimes-de-violencia-masclista/ 

• El sindicato de Alquileres ha habilitado un correo para centralizar todas las 

situaciones de familias que no puedan pagar el alquiler: covid19alquiler@gmail.com   

• El Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación: no cobrará el alquiler hasta julio, 
cuando se abonará el importe de las mensualidades de abril, mayo y junio 
prorrateado en los 18 meses siguientes, entre julio de 2020 y diciembre de 2021. 
También se aplicará esta medida a los 1.400 viviendas de protección oficial y de 
régimen de propiedad promovidos por IMHAB. El IMHAB revisará las cuotas de 
alquiler, mediante la Fundación Hàbitat3, de aquellas familias que hayan sufrido 
reducciones significativas de sus ingresos a raíz de la crisis, y las rebajará para 

adecuarlas a la nueva situación económica en la que se encuentren.   

El Ayuntamiento de Barcelona ha previsto ayudas para las familias que viven en 
pisos de la Bolsa de Alquiler de Barcelona. Los inquilinos de este programa que 
sufren una reducción en sus ingresos a raíz de la crisis lo han de comunicar a IMHAB 
que activará ayudas para que puedan pagar los alquileres. Los propietarios de los 

pisos cedidos a la Bolsa de Alquiler no notaran ningún cambio.       

La atención telefónica al usuario se realiza en horario de 9.00h a 13.00h en los 
teléfonos:  

 932 915 404  
 932 915 424  

 932 918 533  

 932 915 406  

Para los servicios vinculados a las Oficinas de Vivienda: ohnb@bcn.cat - Nou Barris.  

En casos de emergencia habitacional a través del 010  

Atención telemática de IMHAB: http://habitatge.barcelona/ca/qui-som/institut-
municipal-habitatgerehabilitacio o correo: imhab@imhab.cat  

En el IMHAB, se prestan los siguientes servicios esenciales: 

 Las reparaciones urgentes de vivienda del parque público.  

 El servicio de SIPHO y SPIMH para atender situaciones excepcionales y no 
previsibles de emergencia residencial. 
 

 Ayuntamiento de Barcelona: las ayudas públicas para el pago de los alquileres 

privados, de las cuales se benefician actualmente alrededor de 9.000 familias, 
están garantizadas. El Ayuntamiento ha decidido que mientras dure está situación, 
las beneficiarias de esta ayuda pueden enviar por correo electrónico una fotografía 
con el recibo de alquiler. Las ayudas se tramitaran de forma exprés y cuando se 

https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzarupload.do?reqCode=inicial&set-locale=es_ES&idServei=HAB020SOL1
https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzarupload.do?reqCode=inicial&set-locale=es_ES&idServei=HAB020SOL1
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/prorroga-dels-contractes-de-lloguer/
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/prorroga-dels-contractes-de-lloguer/
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/microcredits-pagar-lloguer-petits-propietaris/
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/microcredits-pagar-lloguer-petits-propietaris/
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/pagament-lloguer-majors-65-anys-i-dones-victimes-de-violencia-masclista/
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/pagament-lloguer-majors-65-anys-i-dones-victimes-de-violencia-masclista/
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levante el Estado de Alarma se revisaran y se completaran los expedientes.  
Ministerio: Decreto-Ley: 11/2020 de 31 de marzo  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf  
 

 ASSOCIACIÓN 500x20    

Habilitamos un teléfono gratuito 900 908 883 un video-chat y formulario para cualquier 

consulta relacionada con vivienda, comida, trabajo, etc. 
https://500x20.prouespeculacio.org/2020/04/habilitamos-un-telefono-un-video-chat-
para-cualquier-consulta-relacionada-con-vivienda-comida-etc/ 
GUIA rápida: crisis y pandemia: URGENTE! ¿Qué hacer si no puede 
pagar el ALQUILER del 1 de abril en adelante? 
https://prouespeculacio.org/2020/04/04/crisis-y-pandemia-que-hacer-si-no-puede-
pagar-el-alquiler-del-1-de-abril/    
GUIA rápida: crisis y pandemia: URGENTE! ¿Qué hacer si no puede pagar la 
HIPOTECA del 1 de abril en adelante?https://prouespeculacio.org/2020/04/06/crisis-y-
pandemia-que-hacer-si-no-puede-pagar-la-hipoteca-del-1-de-abril-en-adelante/>, 

   

 

 

Oficina de Vivienda: Consultas y cita previa: Teléfono 010 (gratuito)  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://500x20.prouespeculacio.org/2020/04/habilitamos-un-telefono-un-video-chat-para-cualquier-consulta-relacionada-con-vivienda-comida-etc/
https://500x20.prouespeculacio.org/2020/04/habilitamos-un-telefono-un-video-chat-para-cualquier-consulta-relacionada-con-vivienda-comida-etc/
https://prouespeculacio.org/2020/04/04/crisis-y-pandemia-que-hacer-si-no-puede-pagar-el-alquiler-del-1-de-abril/
https://prouespeculacio.org/2020/04/04/crisis-y-pandemia-que-hacer-si-no-puede-pagar-el-alquiler-del-1-de-abril/
https://prouespeculacio.org/2020/04/06/crisis-y-pandemia-que-hacer-si-no-puede-pagar-la-hipoteca-del-1-de-abril-en-adelante/
https://prouespeculacio.org/2020/04/06/crisis-y-pandemia-que-hacer-si-no-puede-pagar-la-hipoteca-del-1-de-abril-en-adelante/
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11.) MEDIDAS CONTRA LA VIOLÉNCIA MACHISTA/ MALTRATO/ ABUSO 

SEXUAL  

Teléfono 900 900 120 (Servicio gratuito y confidencial – 24h x 365 días). WhatsApp 

671 778 540. IMPORTANTE  016 no deja ningún rastro y os dirige al 900 900 120  

Correo electrónico 900900120@gencat.cat – Demandas relacionadas con cualquier 

situación de violencia machista.   

Si tienes conocimiento de alguna mujer que esté sufriendo violencia machista, pásalo 

con la máxima prudencia, discreción y cuidado.   

                    Se activa asistencia por WhatsApp para las víctimas de violencia de 

género por la cuarentena, se podrá solicitar apoyo psicológico inmediato a los 

teléfonos 682.916.136 / 682.50.85.07 

 El Servicio de atención, Recuperación y Acogida (SARA) ofrece:  

- Atención presencial general: de 9h a 15h, de lunes a viernes (C. Marie Curie, 16)  

- Atención presencial de urgencia: de 9h a 13h, de lunes a viernes (C. Marie Curie, 

16) 

- Atención telefónica: de 9h a 15h, de lunes a viernes. Teléfonos 932 915 910/ 932 

915 920)      

 

 Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB), C/ Llacuna 

25, atención 24h, 365 días al año, Teléfono 900 703 030.    

 

 PIAD Nou Barris: se continua haciendo seguimiento telefónico con las mujeres, si 

alguna mujer quiere contactar con el PIAD tendría que llamar al teléfono  936 197 

311 y la centralita enviaría un mensaje al PIAD Nou Barris per a que la llamen. 

Llamar para cita previa al teléfono 936 197 311 (de lunes a viernes de 9h a 14h y de 

lunes a jueves de 16h a 19h).  

- Servicios socioeducativos de la Agencia ABITS abits@bcn.cat 

- Unidad Municipal contra el Tráfico de seres Humanos UTEH – 

unitatTEH@bcn.cat 

- Grupo de apoyo por cambios o pérdidas de la COVID-19: miércoles del 20 de 

mayo al 29 de julio de 17h a 19h (plataforma digital Jitsi). Inscripción 93 619 73 

11 (de  lunes a jueves de 9h a 14h/ 16h a 19h viernes de 9h a 14h) o por correo 

al piad_sarriasantgervasi@bcn.cat 

- Grupo de duelo por pérdidas de familiares y personas próximas: grupos para 

mujeres que hayan sufrido una pérdida reciente durante el confinamiento. Los 

lunes del 18 de mayo al 10 de agosto, de 17h a 19h a través de la plataforma 

digital Zoom.  Inscripción 93 619 73 11 (de  lunes a jueves de 9h a 14h/ 16h a 

19h viernes de 9h a 14h) o por correo al piad_sarriasantgervasi@bcn.cat 

- Talleres en línea de los PIADs: Inscripciones abiertas: 

https://ajuntament.barcelona.cat/dones/ca/noticia/nous-tallers-en-linia-dels-punts-

dinformacio-i-atencio-a-les-dones-inscripcions-obertes-2_964213 

 

mailto:900900120@gencat.cat
mailto:abits@bcn.cat
mailto:unitatTEH@bcn.cat
mailto:piad_sarriasantgervasi@bcn.cat
mailto:piad_sarriasantgervasi@bcn.cat
https://ajuntament.barcelona.cat/dones/ca/noticia/nous-tallers-en-linia-dels-punts-dinformacio-i-atencio-a-les-dones-inscripcions-obertes-2_964213
https://ajuntament.barcelona.cat/dones/ca/noticia/nous-tallers-en-linia-dels-punts-dinformacio-i-atencio-a-les-dones-inscripcions-obertes-2_964213
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 Teléfono de Asesoramiento Jurídico para Mujeres: Para resolver cuestiones 

específicas de temas laborales, guarda de menores, sistema judicial o violencia 

machista. Horario de 10h a 18h de lunes a viernes. Teléfono: 639 534 814  

 Servicio de Atención a las violencias machistas en adolescentes y jóvenes: Espacio 

Lila del CJAS: WhatsApp 687 748 640. Correo electrónico: 

comunicacio@lassociacio.org  

 Mujeres sin hogar: Asociación Lola No estás Sola. Telf. 698 371 776.  

Si estás sufriendo una situación de violencia preventivamente puedes seguir las 

siguientes recomendaciones para mujeres en situación de violencia machista:  

 Llevar siempre encima el móvil y aseguraros que esté cargado.    

 Cambiar a menudo la contraseña de vuestro móvil.  

 Bajaros la aplicación “My 112” que conecta con el 112 (Emergencias).   

 Proporcionar a los servicios un nombre que pueda identificar como vuestro. 

 Contactar con una persona de confianza cada día sobre la misma hora y 

explicarle como estáis y como se encuentran vuestros/as hijos/as. Tener una 

palabra clave para decir en caso de emergencia.  

 Localizar y hacer fotos con el móvil a documentación importante: DNI, libro de 

familia, informes médicos propios y de vuestros hijos/as, documentación bancaria, 

de la vivienda. Enviarla a una persona de confianza. Guardar en un lugar seguro 

esta documentación con las llaves de casa y las del coche.  

 Informaros y tener a mano los teléfonos y horarios de los servicios de atención y 

de emergencias.   

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-

divulgatiu/confinament-dones-violencia-masclista.pdf 

 Servicios especializados para hombres que ejercen violencia:  

 Programa de Atención a hombres (SAH) del Ayuntamiento de Barcelona.  

Si deseas cambiar y mejorar tus relaciones personales con el fin de evitar 

el uso de cualquier tipo de violencia, o si tienes dificultades para gestionar 

emocionalmente el desconfinamiento puedes llamar al teléfono 933 491 

610 de lunes a viernes de 10h a 20h; correo electrónico: sah@bcn.cat 

 Posibilidad de asesoramiento a profesionales que lo necesiten al teléfono 

933 491 610 o enviando un correo a: sah@bcn.cat   

 Programa de Atención a Hombres de la Asociación Conexus, Barcelona. 

Teléfono: 932 171 646; correo electrónico: info@conexus.cat 

 ARHOM: Programa de atención y reinserción para hombres de la 

Fundación AGI, Barcelona i Mataró. Teléfono: 934 880 845 / 934 872 437; 

correo electrónico: info@fundacioagi.org 

 

 Recomendaciones específicas para hacer frente a las violencias machistas en 

el marco de la crisis socio sanitaria actual:  

 Recomendaciones para mujeres en situación de violencia machista: 

http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/Recomanci

ons-VM-Confinament/documents/Recomanacions_Dones_Ampliat-1.pdf 

mailto:comunicacio@lassociacio.org
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/confinament-dones-violencia-masclista.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/confinament-dones-violencia-masclista.pdf
mailto:sah@bcn.cat
mailto:sah@bcn.cat
mailto:info@conexus.cat
mailto:info@fundacioagi.org
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/Recomancions-VM-Confinament/documents/Recomanacions_Dones_Ampliat-1.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/Recomancions-VM-Confinament/documents/Recomanacions_Dones_Ampliat-1.pdf
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 Recomendaciones para hacerle frente emocionalmente: 

http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/Recomanci

ons-VM-

Confinament/documents/Recomanacions_Dones_Convivencia_Emocional-1.pdf 

 Recomendaciones para mujeres que sufren violencia machista y no conviven con 

el agresor: 

http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/Recomanci

ons-VM-

Confinament/documents/Recomanacions_Dones_Convivencia_Emocional-1.pdf 

 Recomendaciones para mujeres que sufren violencia machista y conviven con el 

agresor:  

 http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/Recomanci

ons-VM-

Confinament/documents/Recomanacions_Dones_Convivencia_General.pdf 

 

 
 Mossos d’Esquadra: Creación de un correo para la ciudadanía para resolver 

dudas:  mossos.atenciovíctimes@gencat.cat 
 

 

http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/Recomancions-VM-Confinament/documents/Recomanacions_Dones_Convivencia_Emocional-1.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/Recomancions-VM-Confinament/documents/Recomanacions_Dones_Convivencia_Emocional-1.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/Recomancions-VM-Confinament/documents/Recomanacions_Dones_Convivencia_Emocional-1.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/Recomancions-VM-Confinament/documents/Recomanacions_Dones_Convivencia_Emocional-1.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/Recomancions-VM-Confinament/documents/Recomanacions_Dones_Convivencia_Emocional-1.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/Recomancions-VM-Confinament/documents/Recomanacions_Dones_Convivencia_Emocional-1.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/Recomancions-VM-Confinament/documents/Recomanacions_Dones_Convivencia_General.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/Recomancions-VM-Confinament/documents/Recomanacions_Dones_Convivencia_General.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/Recomancions-VM-Confinament/documents/Recomanacions_Dones_Convivencia_General.pdf
mailto:mossos.atenciov%C3%ADctimes@gencat.cat
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 ABP. Comisaria – Grupos de Atención a la Víctima RPMBarcelona  

 

 GAV Nou Barris, C. Aiguablava 55, directo 93.354.44.73; Centralita 93 300 22 96. 

Extensión 48267 Fax. 932437423 ITPG31414@gencat.cat  

 

 

 NIÑOS/AS  Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE MALTRATO O ABUSO 

SEXUAL   

 Teléfono Infància Respon (116 111): Servicio público de atención 

exclusivamente telefónica, gratuita i permanente, funciona 24h, 365 días al 

año. Pone especial atención a los casos de acoso en las escuelas, ciberacoso, 

violencia machista en adolescentes y abusos sexuales. Mediante este servicio, 

la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescentes (DGAIA) activa 

los protocolos que correspondan.  

 

 Fundación Vicki Benadet: Soporte psicoterapéutico y social en línea para 

cualquier persona afectada por un abuso sexual infantil. Formación en línea 

para profesionales que trabajan con infancia.  

Contacto: 933 189/ info@fbernadet.org      

 

 Centro LGTBI retoma la actividad presencial el 15 de junio: Cita previa al teléfono 

93 880 51 11 o al correo info@centrelgtbibcn.org.  

C/ Borrell 22, lunes, miércoles y viernes de 10h a 14h y martes y jueves de 16h a 

20h   

 

 

 

mailto:ITPG31414@gencat.cat
mailto:info@fbernadet.org
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12. TRANSPORTES    

Pueden haber modificaciones en los horarios de TMB en horas valle y en fines 

de semana con esperas superiores a las normales. Los autobuses ya no 

tendrán limitación de aforo.    

FRECUENCIAS DE LOS AUTOBUSES DE LA ZONA NORD 

62: Salidas de Plaza Cataluña:              62: Salidas Ciutat Meridiana  

          

76: Salidas desde Sant Genís                      76: Salidas de Can Cuiàs  

             

155: Salidas des de Sta Mª de Montcada   155: Salidas des de Can Cuiàs  

            

L80: Cada 60’ Salidas Vallbona :30, de 6.30h a 21.30h; Salidas Pl. República:05, de 

7.05h a 22.05h   

L81: Cada 60’ Salidas Vallbona :00, de 6h a 22h; Salidas Pl. República:35, de 6.35 a 

22.35h 
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L82: Cada 20’ Salidas Pl. Virrei Amat :00, :20; :40, de 4.20h a 23h; Salidas Torre 

Baró:00; :20; :40, de 4.40h a 23.20h.  

L83: Cada 30’ con salidas a y :20; :50 de cada hora hacia Torre Baró y Vallbona a la 

vez, de 4.50h a 22.20h  

Línea 97: De 6:30 a 20h cada 15’ en sus respectivas terminales. De 5h a 6:30 y de 

20h a 22h: Salidas de Vallbona a y :15’ y a :45’. Salidas de Fabra y Puig a y :30’ y a 

:00’ 

Línea Autobús D50: No se altera su frecuencia.   

Línea 103 Can Cuiàs: 10 – 11.30 – 13; C. Collserola: 10.45h – 12.15h – 13.45h  

Línea 104 Fabra i Puig: 9.45h – 11.15h – 12.45; C. Collserola 10.30h – 12h – 13.30h.  

METRO L11 Frecuencia: 7’45” en laborables y 14’ los fines de semana.    

Nit Bus N3: Frecuencia cada 20’. Salidas de Montcada: 22:30/:50 última 4:30h; 

salidas Ernest Lluch 22:35/:55/:15 última 4:55 

ESTACIÓN RODALIES TORRE BARÓ: Desde el siguiente enlace podréis ver los 

horarios y posibles enlaces para vuestro recorrido: http://rodalies.gencat.cat/es/horaris/ 

Líneas de Autobuses de TMB: https://www.tmb.cat/es/barcelona/autobuses/lineas 

¿Cómo llegar a…?: En el siguiente enlace podéis indicar el origen y el destino:  

https://www.tmb.cat/es/barcelona/como-llegar 

¿Dónde está la calle y el número en Zona Nord? Abrir el enlace, introduce calle y 

número y clica en la lupa: 

https://w33.bcn.cat/planolBCN/es/guia/zoom/2.990345907367247/angle/100.25/positio

n/431065,4590209/ 

 

 

 

http://rodalies.gencat.cat/es/horaris/
https://www.tmb.cat/es/barcelona/autobuses/lineas
https://www.tmb.cat/es/barcelona/como-llegar
https://w33.bcn.cat/planolBCN/es/guia/zoom/2.990345907367247/angle/100.25/position/431065,4590209/
https://w33.bcn.cat/planolBCN/es/guia/zoom/2.990345907367247/angle/100.25/position/431065,4590209/
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13. GESTIÓN DE RESIDUOS  

 

 Recomendaciones destinadas al manejo domiciliario de los residuos en 

hogares con positivos o en cuarentena por COVID-19, así como al manejo 

domiciliario de los residuos en hogares sin positivos o cuarentena  

 

 Reciclaje   

El servicio de recogida de muebles y tratos viejos se retoma a partir del 18 de 

mayo. El servicio en la Zona Nord (Ciutat Meridiana, Torre Baró y Vallbona) son los 

miércoles de 20h a 22h.  

Los puntos verdes vuelven a estar operativos en horario habitual de 8.30h a 14h y 

de 16h a 19.30h de lunes a sábado. C/ Costabona 4 – 6. Teléfono 932 76 58 90 

(Ciutat Meridiana), de lunes a viernes de 8.30 a 18h, sábados y domingos excepto 

festivos de 9.15h a 12.45h, C/ Castelladral 6 – 10. Teléfono 933 50 21 40 (Vallbona).    

 Teléfono de Civismo: 900 226 226 (gratuito).  

Se atienden de manera exclusiva quejas y sugerencias de la ciudadanía sobre los 

servicios de limpieza y el mantenimiento y el control del espacio urbano.  

 

14. Servicio de asesoramiento en la homologación de estudios.  
Vuelve a estar activo el servicio de asesoramiento en la homologación de estudios. 
Mientras en Centro Cívico de ZN siga cerrado, la atención se realizará en el local de 
Nou Barris Acull (Via Favència, 288) 
La atención será con cita previa y el protocolo de atención será el siguiente:  

 Pedir cita previa con el abogado en el teléfono 93 276 89 96 

 La cita se atenderá telefónicamente de manera preferente   

 Si el abogado considera imprescindible la atención presencial (para revisar 
o aportar documentación), se dará una cita presencial.  

 En los casos de cita presencial, la persona atendida tendrá que cumplir el 
protocolo de seguridad para entrar en el local (habrá mascarillas, gel 
desinfectante y/o guantes una vez cruzada la puerta de entrada)   
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15. Servicio de asesoramiento y soporte a la tramitación de ayudas 
extraordinarias para personas físicas que se han creado a partir de la crisis 

sanitaria de la COVIC-19  desde las diferentes administraciones.  
El servicio estará en funcionamiento en la Zona Nord (Ciutat Meridiana, Torre Baró 
y Vallbona) así como en Roquetas y Trinitat Nova apartir del 8 de junio.  
El asesoramiento lo realizará la cooperativa Insercoop y atenderá, con cita previa, 
en el local de la antigua OAC de Zona Nord en la C/ Costabona, 5, 08033, Ciutat 

Meridiana, el servicio no ofrece  o dispone de ayudas económicas de ningún tipo, 
es un espacio con atención para el soporte y asesoramiento en la tramitación.    
Para pedir cita previa se ha de llamar al teléfono 695 39 20 02 en horario de 8.30h 
a 15h de lunes a viernes y de 15.30h a 18.30h los martes y jueves.  

Las personas han de asistir a la cita con la documentación personal (DNI, NIE, 
Pasaporte así como toda la documentación que el asesor/a recomiende). Habrá 
que llevar mascarilla y seguir todas las recomendaciones sanitarias que les indique 
el personal del servicio. Se dispondrá de servicio de interpretación/ mediación si es 
necesario.  
En Ciudad Meridiana el servicio atenderá en los siguientes días y horarios:  
- Lunes de 9h a 15h  
- Martes de 9h a 15h y de 15.30h a 18.30h  
- Miércoles de 9h a 15h   

También se puede reservar cita para el uso de dos ordenadores que permitan la 

realización de trámites de manera autónoma o con ayuda puntual del asesor/a.   

16.  OAC (Oficina de Atención al Ciudadano)  

La oficina de Nou barris de la Sede del Distrito, en la Plaza Mayor de Nou Barris 

volverá a atender presencialmente a partir del lunes 15 de junio. Imprescindible la 

cita previa llamando al 010 (gratuito) o en el siguiente enlace:  

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/APPS/portaltramits/formulari/ptbcit

aprevia/T128/init/ca/PTCIU.html?  

Departamento de licencias y Espacio público. Consultas y cita previa: 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/2008000103

5 

Departamento de Servicios Jurídicos y Secretaria: Consultas y cita previa al 

teléfono 93 291 48 02 y 93 402 68 30. assessoriasecretarianoubarris@bcn.cat 

 

 

17. Informaciones de movilidad y nueva normalidad   

 CONSULTA DE MEDIDAS DE LA NUEVA NORMALIDAD EN BARCELONA:  

https://www.barcelona.cat/covid19/ca/proces-de-desconfinament-de-la-ciutat 
 

 Las características de la nueva normalidad se pueden consultar en: 

http://web.gencat.cat/ca/activem/etapa-de-represa 

 

 

 

 

 

 

 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/APPS/portaltramits/formulari/ptbcitaprevia/T128/init/ca/PTCIU.html?
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/APPS/portaltramits/formulari/ptbcitaprevia/T128/init/ca/PTCIU.html?
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20080001035
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20080001035
mailto:assessoriasecretarianoubarris@bcn.cat
https://www.barcelona.cat/covid19/ca/proces-de-desconfinament-de-la-ciutat
http://web.gencat.cat/ca/activem/etapa-de-represa
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18.  Actividades de verano abiertas 

Puedes consultar el día a día de las actividades de la Zona Nord en el siguiente 

enlace: http://bit.ly/DIA_A_DIA 

O la opción de DÍA A DÍA:  

Día 1 http://bit.ly/DÍA_1 

Día 2 https://bit.ly/DIA_2 

Día 3 http://bit.ly/Dia_3 

Día 4 http://bit.ly/DIA-4 

Día 5 https://bit.ly/Dia-5 

Día 6 http://bit.ly/Dia-6 

Día 7 http://bit.ly/Dia-7 

Día 8 http://bit.ly/Dia_8 

Día 9 http://bit.ly/Día-9 

Día 10 http://bit.ly/Día-10 

Día 11 http://bit.ly/Dia-11 

Día 12 http://bit.ly/Día-12 

Día 13 http://bit.ly/Dia-13 

Día 14 http://bit.ly/Día-14 

Día 15 http://bit.ly/Día-15 

Día 16 http://bit.ly/Dia-16 

Día 17 http://bit.ly/Dia-17 

Día 18 http://bit.ly/Día-18 

Día 19 http://bit.ly/Día-19 

Día 20 http://bit.ly/Día-20 

Día 21 http://bit.ly/Dia-21 

Día 22 http://bit.ly/Dia-22 

Día 23 http://bit.ly/Día-23 

Día 24 http://bit.ly/Día-24 

Día 25 http://bit.ly/Dia-25 

Día 26 http://bit.ly/Dia-26 

Día 27 http://bit.ly/Dia-27 

Día 28 http://bit.ly/Día-28 

Día 29 http://bit.ly/DIA-29 

Día 30 http://bit.ly/Dia-30 

Día 31 http://bit.ly/Dia-31

 

 

19.  BOT ZONA NORD  

En el BOT DE ZONA NORD tendréis la información de los Servicios 

disponibles en nuestros barrios.   

No es un grupo de WhatsApp, sino un CHATBOT, todas las consultas serán 

borradas al final del día, ni se publicarán, ni se cederán datos a terceros.  

Añádelo a tu lista de contactos +34 645 05 56 64 y podréis empezar una 

conversación con un simple... HOLA. Cuando tengáis una duda y/o queráis 

consultar una información de este documento tendréis que mandar el número 

que tengáis delante de la lista que os dará.  

https://api.whatsapp.com/send?phone=34645055664&text=HOLA 

Si sois un Comercio, Entidad y/o Asociación y queréis que los vecin@s de la 

Zona Nord tengan vuestros datos actualizados podéis introducirlos en el 

siguiente formulario:  https://bit.ly/BOTZONANORD 

 

http://bit.ly/DIA_A_DIA
http://bit.ly/DÍA_1
https://bit.ly/DIA_2
http://bit.ly/Dia_3
http://bit.ly/DIA-4
https://bit.ly/Dia-5
http://bit.ly/Dia-6
http://bit.ly/Dia-7
http://bit.ly/Dia_8
http://bit.ly/Día-9
http://bit.ly/Día-10
http://bit.ly/Dia-11
http://bit.ly/Día-12
http://bit.ly/Dia-13
http://bit.ly/Día-14
http://bit.ly/Día-15
http://bit.ly/Dia-16
http://bit.ly/Dia-17
http://bit.ly/Día-18
http://bit.ly/Día-19
http://bit.ly/Día-20
http://bit.ly/Dia-21
http://bit.ly/Dia-22
http://bit.ly/Día-23
http://bit.ly/Día-24
http://bit.ly/Dia-25
http://bit.ly/Dia-26
http://bit.ly/Dia-27
http://bit.ly/Día-28
http://bit.ly/DIA-29
http://bit.ly/Dia-30
http://bit.ly/Dia-31
https://api.whatsapp.com/send?phone=34645055664&text=HOLA
https://bit.ly/BOTZONANORD

