
Servicios sociales: Diríjase a los servicios sociales de su municipio o

distrito (en el caso de la ciudad de Barcelona) donde está empadronado

para que los trabajadores sociales puedan evaluar su situación y

acceder a la asistencia requerida, en caso de que así se considere.

Recuerde que normalmente se debe solicitar cita.

1.

Todos los ciudadanos tienen acceso a los servicios sociales que les

corresponde en función del barrio donde viven. 

¿Qué son los servicios sociales? Son centros de información,

orientación y atención para tratar los problemas sociales que afectan a

las personas y a las familias.Son el lugar donde se puede solicitar y

obtener información sobre las diferentes ayudas y servicios que ofrece

el Ayuntamiento. Algunas de estas ayudas pueden ser de acceso

directo y otras pueden requerir valoración de los equipos profesionales.

 

2. Cáritas: Deberá dirigirse a la sede más cercana de Cáritas. 

Puede hacer click aquí: https://www.caritas.es/te-ayudamos-

apoyo/ para ver donde se encuentra ubicada.

Si vive en la ciudad de Barcelona, puede solicitar ayuda a través del

siguiente enlace: 

https://caritas.barcelona/es/necesitas-ayuda/

3. Entidades Sociales : A continuación encontrará un enlace donde podrá 
buscar las entidades que dan ayudas de alimentos en su municipio o

distrito.

https://www.bancdelsaliments.org/es/buscador_entidades/

Si se encuentra en una situación de emergencia social y

tiene la necesidad de recibir alimentos, en los

siguientes enlaces encontrará información sobre los

servicios sociales que le pueden ayudar.

COMO RECIBIR AYUDA ALIMENTARIA

 Información Cataluña



Si se encuentra en una situación de emergencia social y

tiene la necesidad de recibir alimentos, en los siguientes

enlaces encontrará información sobre los servicios

sociales que le pueden ayudar.

COMO RECIBIR AYUDA ALIMENTARIA

 Información Aragón

Servicios sociales: Diríjase a los centros municipales de servicios sociales

donde está empadronado para que los trabajadores sociales puedan evaluar

su situación y acceder a la asistencia requerida, en caso de que así se

considere. Recuerde que normalmente se debe solicitar cita.

1.

Todos los ciudadanos tienen acceso a los servicios sociales que les

corresponde en función del barrio donde viven. 

¿Qué son los servicios sociales? Son centros de información, orientación y

atención para tratar los problemas sociales que afectan a las personas y a

las familias.Son el lugar donde se puede solicitar y obtener información sobre

las diferentes ayudas y servicios que ofrece el Ayuntamiento. Algunas de

estas ayudas pueden ser de acceso directo y otras pueden requerir

valoración de los equipos profesionales.

 
2. Cáritas: Deberá dirigirse a la sede más cercana de Cáritas. 

Puede hacer click aquí: https://www.caritas.es/te-ayudamos-

apoyo/ para ver donde se encuentra ubicada.

4. Entidades Sociales: Deberá ponerse en contacto con alguna de las 

3. Cruz Roja: Deberá comunicarse con Cruz Roja para que le expliquen el 

protocolo a seguir:

Teruel: 978602222 / 978602609

Zaragoza: 976224880

Huesca: 974221186

entidades sociales que reciben alimentos del Banco de Alimentos. En el

banco le darán información de las entidades a las que puede dirigirse.

E-mail: administracion@bazgz.es, Tel: 976 73 71 36



Si se encuentra en una situación de emergencia social y

tiene la necesidad de recibir alimentos, en los

siguientes enlaces encontrará información sobre los

servicios sociales que le pueden ayudar.

COMO RECIBIR AYUDA ALIMENTARIA

 Información Andorra

Centros y  Servicios sociales: Diríjase a los centros sociales de

atención primaria  de la zona donde reside.  En el siguiente enlace

encontrará el centro social más cercano a su domicilio: 

         https://www.aferssocials.ad/centres-i-serveis-socials

1.

Todos los ciudadanos tienen acceso a los servicios sociales que les

corresponde en función del barrio donde viven. 

Los centros están clasificados en diferentes tipologías en función

de las prestaciones técnicas que desarrollan.Son el lugar donde se

puede solicitar y obtener información sobre las diferentes ayudas y

servicios que hay en el territorio. Algunas de estas ayudas pueden

ser de acceso directo y otras pueden requerir valoración de los

equipos profesionales.

¿Qué son los servicios sociales? Los centros sociales y

sociosanitarios son un conjunto organizado de medios técnicos e

instalaciones para la prestación de servicios, programas y acciones

de carácter social.

 

2. Cáritas Andorra:   Deberá dirigirse a la sede de Cáritas en Andorra

Dirección: Carrer Sant Salvador, 9, Casa de l’Església del Fener,

AD500, Andorra La Vella, Principality of Andorra

Teléfono: +376 806 111 Fax: +376 866 414

Email: caritas.andorra@andorra.ad/caritas@caritas.ad

Sitio web: www.caritas.ad


