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1. INTRODUCCIÓN 
Siempre se ha dicho que las crisis son aceleradores de la historia, que aceleran y 
aumentan la velocidad a la que transcurren dichos acontecimientos. Lo que en 
tiempos “normales” era más incierto y hubiera tardado años, en condiciones 
extraordinarias se vuelve definitivo en cuestión de días. De ahí la célebre frase de 
Lenin que tantos hemos recordado durante estos últimos días: “hay décadas en 
las que no pasa nada y semanas en las que pasan décadas”. 
 
En nuestra vida diaria las Tecnologias de la Informacion y la Comunicación 
estaban presentes en todos los ámbitos de nuestra vida. En la actualidad 
vivimos en una sociedad digital, el Coronavirus todavía la ha intensificado y 
generalizado más y se han intensificado nuevas formas de socialización 
profesional y de gestión de las relaciones diaria  s en la atención a las personas. 
Todo esto no es nuevo y el Trabajo social no ha sido ajeno a ello, es uso de las 
tecnologías, permite una mejor gestión del tiempo y una mejor atención 
comunitaria y grupal a los ciudadanos de servicios y a la comunidad en general 
Antonio López Peláez y Héctor Díaz, en 2015 ya definieron el Trabajo Social Digital 

 

 

mayo 2020 

Barrios Calvario 
y Ribera Hellín 

 

 
La hoja informativa que tenéis en vuestras manos es una publicación periódica que recoge sintéticamente los 
avances y retos de futuro del proceso comunitario impulsado en Hellín por la Consejería de Bienestar Social, el 
Fondo Social Europeo y el Ayuntamiento de Hellin. Esta hoja informativa, dedicada a la situación actual 
provocada por el COVID-19, supone una recopilación informativa adaptada a la situación actual FASE I. Este es 
el objetivo de esta hoja infor-mativa: que conozcamos mejor con qué contamos y dónde podemos acudir en el caso 
de requerir de algún recurso o si conocemos a alguien que pudiera necesitarlo. Dicen que la información es poder, 
pero en estos tiempos, puede ser ade-más vital. 
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El e-Social Work es un ámbito 
especializado del trabajo social cuyo 
objetivo es analizar, valorar e intervenir 
en el entorno on-line, mediante el 
desarrollo de estrategias para llegar a los 
usuarios, valorar sus necesidades y 
diseñar dinámicas apropiadas 
potenciándolas para intervenir en un 
contexto on-line. El fin último es 
proporcionar asistencia a una población 
que se define como nativa digital, tanto en 
entornos on-line como off-line (…). El e-
Social Work puede ser definido como el 
uso de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación en el 
campo del trabajo social y los servicios 
sociales. 

En los dos últimos meses, desde el inicio 
del período de confinamiento en España 
hemos sabido aprovechar las Tecnologías 
de la Información y La comunicación para 
desplegar todas sus potencialidades y 
ponerlas al servicio de la comunidad. 
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2.- SANIDAD 
  

  

  
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

El pasado Lunes 18 de Mayo esntramos en la Fase 1 
y desde el Centro de Salud Hellín 2 nos piden por 
favor, que tengamos prudencia y responsabilidad.  
 
Recordando el uso obligatoio de mascarillas: 
 
        - En espacios cerrados y al aire libre siempre 
          que no se pueda garantizar la distancia  
         física de 2 metros 
 
        - Cuando vamos en transporte público y en 
          vehículos privados con personas que no se   
          conviva.  
 
        - Hay excepciones: por motivos de salud   
           justificados, por fuerza mayor o necesidad,   
           entre personas con discapacidad y/o   
          dependientes y en actividades en las que sea   
          incompatible. 

 
TELEFONO DE CONTACTO: 967 542406  

          www.facebook.com/CentrodeSaludHellin2/ 
 

http://www.facebook.com/CentrodeSaludHellin2/
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                Desde el Centro 
                de Rehabilitacion  

Psicosocial y 
Laboral, (CRPSL),  
nos facilitan 
5 trucos para  
cuidar nuestra  
salud mental. 
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3. POLICÍA  LOCAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FASE 1. 
Os dejamos una una nueva infografía , que ha sido elaborada por Policía Local de Hellín. Nos piden: 
 
        - Responsabilidad individual, por favor.  
        - Siguen resolviendo las dudas, por vía telefónica: 967 300 000  
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4. AYUNTAMIENTO 

 
CORONAVIRUS | Todas las medidas, decretos, resoluciones, recomendaciones... del coronavirus a 

nivel municipal en un solo click entrando a  https://hellin.es 

 

 http://www.hellin.es/ 
 teléfono: 967 54 15 00

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fhellin.es%2F%3Ffbclid%3DIwAR3CS39x70hMz1YOfsmYa7Hu8T8i66MQOuDimdMhfltoSLgPcxYEq1jhv6o&h=AT3niazazsJREwPW7kYRIefJNmcSteXIsKntljNPwC06dPUt_BZuiID5bRsnpwZqfndcyzqE5XoX58HgIQJ_yTffaQe8OeV9M5jwNK4c0weF88Ky7N1HYNfDFH3hhGeJ&__tn__=-UK*F&c%5b0%5d=AT31MPsWGQvUG7lsskjJ-2boNIPFfFV8JFJu66RIuaDth9rzHwyl0xsH5qg33jSIVT4fnCti_UmL2FhOyrobXm4zEabXiyT7cokWZakiO9cTDaNUllJztPx-uzJlc5aP2KL0MVJ2hzHUZFCVOhMul-UOKnfWkXOiyLudOMp5_0IdqKvp2YLsXAc7OyBRk8E5NYyO
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.hellin.es%2F%3Ffbclid%3DIwAR0Nb__L-CN3gAZ_TLuftpEYBBPxd46WStu88bBcAg_qoPhi6Qtt6SKlpzU&h=AT0s_6_pkmvncauCLC23oJ2GfCzW_eFwxAwIVsHMUzBamKAhVZzWqsvpSEleZF98ORev8O4-OrT5uaxcU0ir8Qg5SJww60bTKrzVLoMJebxz0USklD1_s-JHMze7sOOl7g
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5. SERVICIOS SOCIALES 

 
Desde Bienestar Soccial de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha se han puesto Ayudas de 
Emergencia Excepcional puestas en marcha por el 
gobierno regional  

Contactando con los Servicios Sociales de tu 
municipio . 

 

De forma telemática en el siguiente enlace  

 

https://www.jccm.es/tramitesygestiones/s
olicitud-de-ayuda-emergencia-
excepcional-covid19-para-personas-con-
certificado  

 

 

 

 

 

6. EDUCACIÓN 
Aunque este curso ya no se retomará de forma 
presencial, los centros educativos de la ciudad han 
abierto esta semana. 

 

 

 

  

 

 
 Tlfn – 663610179 

 

También os podemos ayudar a traves del correo electrónico 
del 

centro 02001822.cp@edu.jccm.es  

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.jccm.es%2Ftramitesygestiones%2Fsolicitud-de-ayuda-emergencia-excepcional-covid19-para-personas-con-certificado%3Ffbclid%3DIwAR1gAv8kj4JKjX_X8WZgvEjcZzY2VtlT3hT-CvUoKZ5XcSD8HqPxCYVwbEE&h=AT1O5b9nJCRvvwaxHz3o2oARnSsn-C03yu6FNNsMkfKd1iK67n2K3e6YJJRlQdxcqH-8GOmbXH3q4jNcMbdTFVLU9Qjne8ACEMtZMSzATbrVdN0F9UWEHXQeHZeOvvr0&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1cs0l4nrfo-BcdUL2HLbVmWx3lxpjxbV__OrefjSuXKdV_R5N-XTo_ZUB7yx345R_xYllothtcPtsS3Y7VZ2bQU5l5_q94oBryLFHXY4iY8q9K8R72r7BdzGnjpmFiSiSgY6Rs7yt7-FPCLoB1VLBDkcxRzJcBrkyqt1YAjdh72_ArYrCo-kXIJ5NNpv4bbBCZq7NusXc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.jccm.es%2Ftramitesygestiones%2Fsolicitud-de-ayuda-emergencia-excepcional-covid19-para-personas-con-certificado%3Ffbclid%3DIwAR1gAv8kj4JKjX_X8WZgvEjcZzY2VtlT3hT-CvUoKZ5XcSD8HqPxCYVwbEE&h=AT1O5b9nJCRvvwaxHz3o2oARnSsn-C03yu6FNNsMkfKd1iK67n2K3e6YJJRlQdxcqH-8GOmbXH3q4jNcMbdTFVLU9Qjne8ACEMtZMSzATbrVdN0F9UWEHXQeHZeOvvr0&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1cs0l4nrfo-BcdUL2HLbVmWx3lxpjxbV__OrefjSuXKdV_R5N-XTo_ZUB7yx345R_xYllothtcPtsS3Y7VZ2bQU5l5_q94oBryLFHXY4iY8q9K8R72r7BdzGnjpmFiSiSgY6Rs7yt7-FPCLoB1VLBDkcxRzJcBrkyqt1YAjdh72_ArYrCo-kXIJ5NNpv4bbBCZq7NusXc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.jccm.es%2Ftramitesygestiones%2Fsolicitud-de-ayuda-emergencia-excepcional-covid19-para-personas-con-certificado%3Ffbclid%3DIwAR1gAv8kj4JKjX_X8WZgvEjcZzY2VtlT3hT-CvUoKZ5XcSD8HqPxCYVwbEE&h=AT1O5b9nJCRvvwaxHz3o2oARnSsn-C03yu6FNNsMkfKd1iK67n2K3e6YJJRlQdxcqH-8GOmbXH3q4jNcMbdTFVLU9Qjne8ACEMtZMSzATbrVdN0F9UWEHXQeHZeOvvr0&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1cs0l4nrfo-BcdUL2HLbVmWx3lxpjxbV__OrefjSuXKdV_R5N-XTo_ZUB7yx345R_xYllothtcPtsS3Y7VZ2bQU5l5_q94oBryLFHXY4iY8q9K8R72r7BdzGnjpmFiSiSgY6Rs7yt7-FPCLoB1VLBDkcxRzJcBrkyqt1YAjdh72_ArYrCo-kXIJ5NNpv4bbBCZq7NusXc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.jccm.es%2Ftramitesygestiones%2Fsolicitud-de-ayuda-emergencia-excepcional-covid19-para-personas-con-certificado%3Ffbclid%3DIwAR1gAv8kj4JKjX_X8WZgvEjcZzY2VtlT3hT-CvUoKZ5XcSD8HqPxCYVwbEE&h=AT1O5b9nJCRvvwaxHz3o2oARnSsn-C03yu6FNNsMkfKd1iK67n2K3e6YJJRlQdxcqH-8GOmbXH3q4jNcMbdTFVLU9Qjne8ACEMtZMSzATbrVdN0F9UWEHXQeHZeOvvr0&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1cs0l4nrfo-BcdUL2HLbVmWx3lxpjxbV__OrefjSuXKdV_R5N-XTo_ZUB7yx345R_xYllothtcPtsS3Y7VZ2bQU5l5_q94oBryLFHXY4iY8q9K8R72r7BdzGnjpmFiSiSgY6Rs7yt7-FPCLoB1VLBDkcxRzJcBrkyqt1YAjdh72_ArYrCo-kXIJ5NNpv4bbBCZq7NusXc
mailto:02001822.cp@edu.jccm.es


7  

08 
 

mayo  2020 

Barrios Calvario y 
Ribera Hellín 
 

 

 

COLEGIO ENTRE CULTURAS 
Comunidad de aprendizaje 

 
El día que comunicábamos a las familias y alumnado que se habían suspendido las clases no sabíamos cuánto 
tiempo nos llevaría esta distancia. Con el paso de las semanas hemos ido viendo que esta situación se alargaba, 
entonces maestros y maestras decidimos que haríamos lo posible por 
seguir cerca de nuestros niños y niñas, de nuestras familias. 
Así, tenemos en marcha, a través de la red, varias vías de comunicación 
con vosotras y vosotros, para seguir atendiendo a los estudiantes y 
proponiendo tareas y repaso ¡que no se olviden lo aprendido! 
PAPÁS 2.O Donde accediendo con tu usuario y contraseña de madre o 
padre, estaréis al tanto de todo.  
 
Aquí tenéis acceso a las tareas y a las calificaciones de vuestros hijos: 
https://ssopapas.jccm.es/ssopapas/login?service=https%3A%2F%2Fpapa
s.jccm.es%2Faccesopapas%2Fj_spring_cas_security_check  
 
Página web, en la que vamos actualizando tareas de todos los cursos (EDUCACIÓN) e informaciones interesantes 
en nuestro Tablón de anuncios. http://ceip-entreculturas.centros.castillalamancha.es/ 
 
Facebook, es el lugar indicado para recordar tu escuela, ver a tus profes y estar al día de las últimas novedades. Las 
comisiones mixtas del colegio están preparando todas las semanas un vídeo de la comunidad y para la comunidad 
educativa. https://www.facebook.com/colegioEntreCulturas/  

También estamos en Wordpress, twitter, etc. solo tienes 
que buscar el nombre de tu escuela y ahí apareceremos, 
cerca en la distancia, a través de la pantalla. También 
seguimos en los teléfonos: 967301355 y 641465338. 
Ya sabemos que este curso no volverá la educación 
presencial como teníamos, que seguiremos 
conectad@s, sin embargo, los docentes estamos 
pensando en alternativas que nos permitan volver el 
próximo curso en condiciones de seguridad para todas 
y todos. Así, hemos organizado reparto de materiales 
escolares los miércoles 20 y jueves 21 de mayo. Estad 
al tanto del horario establecido para cada curso y 
recordad que solo puede asistir una persona por 
familia. 
Os recordamos las principales pautas que seguir y 
ojalá nos veamos pronto en la escuela.  
Un abrazo enorme a toda la comunidad ENTRE 
CULTURAS. 
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http://ceip-entreculturas.centros.castillalamancha.es/
https://www.facebook.com/colegioEntreCulturas/

