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Presentación 

 

 

A continuación presentamos una  evaluación de los impactos que las medidas sanitarias, económicas y sociales que han sido aplicadas para 

enfrentarnos a la pandemia del virus COVID-19 han tenido en la vida de las personas con las que trabajamos. Este diagnóstico que se basa en la 

información que semanalmente facilitan los equipos de intervención. 

La recogida de datos se realiza en las 10 CC.AA en las que Provivienda tiene presencia en la actualidad. 

Nos parece importante evaluar, no solo la situación del momento actual, sino también su evolución en el tiempo. Por eso los datos se recogen 

semanalmente y se irán actualizando en informes periódicos para obtener una visión longitudinal.  

Muchísimas gracias. 

 

Provivienda. 

 

 

Madrid, 06 de abril de 2020. 
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Claves de interpretación 

 

Para la realización del presente informe, nuestros equipos de intervención han realizado una recogida de datos en sus intervenciones diarias. 

Las tres primeras preguntas se realizan para generar un perfil socio demográfico básico y las tres últimas, que son preguntas abiertas, son las 

que nos dan el impacto real de cómo afectan las medidas implantadas a las personas con las que trabajamos. 

 ¿Cómo afecta la expansión del COVID-19 a las personas/familias con las que trabajas? 

 ¿Cómo afectan las medidas de restricción de acceso a la vía pública a las personas/familias con las que trabajas? 

 ¿Cómo afectan las medidas de paralización de plazos judiciales y administrativos a las personas/familias con las que trabajas?  

Hemos querido dar datos cuantitativos, por semanas, que nos permitan ver la evolución de los impactos en distintos momentos temporales. La 

información viene en gráficas de barras, con datos semanales.  

 Semana 1: 16 al 20 de mazo 

 Semana 2: 23 al 27 de marzo 

 Semana 3: 30 de marzo al 3 de abril. 

Asimismo, en cada ítem, hemos realizado gráficas porcentuales, que nos muestran en detalle que ítems han tenido más incidencia que otros.  

Para ampliar información sobre estos datos o realizar consultas: comunicacion@provivienda.org 

 

 

mailto:comunicacion@provivienda.org
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Por CC.AA. personas atendidas 
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Semana 1 29 400 43 8 92 5 39 10 3 7 

Semana 2 0 587 44 49 58 13 64 5 3 0 

Semana 3 10 472 85 10 44 8 42 0 0 0 

Atenciones por CC.AA. Evolución 
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Por sexo personas atendidas 
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Mujer Hombre Otro  Ns/NC 

Semana 1 504 256 0 0 

Semana 2 575 322 4 0 

Semana 3 462 265 2 0 

Sexo. Acumulado 
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Atenciones por perfil

 
0 50 100 150 200 250 300 350 

Personas sin hogar 

Personas con enfermedad mental 

Personas con adicciones 

Familias/personas en proceso de ejecución hipotecaria 

Familias/personas en riesgo de exclusión por escasos recursos económicos 

Familias/personas con alquiler social (viviendas propiedad de Banco Sabadell, CaixaBank y Cerberus) 

Familias/personas inmersas en procedimientos judiciales de desahucio 

Familias/personas en vivienda de alquiler 

Familias/personas en alojamiento residencial 

Familias/personas víctimas de lanzamientos 

Familias/personas en situación de ocupación 

Familias/personas en vivienda compartida 

Familias/ personas migrantes con situación administrativa regular 

Familias/ personas migrantes con situación administrativa  irregular 

Familias/ personas solicitantes de asilo y beneficiarias de protección internacional 

Mujeres y menores víctimas de violencia de género y malos tratos 

Jóvenes 

Comunidades de vecinos/as con viviendas de titularidad pública (EMVS únicamente) 

Comunidades de vecinos/as con viviendas de titularidad privada 

Personas com movilidad reducida 

Personas con discapacidad 

Familias/personas que viven en infraviviendas/hacinamiento 

Por perfil. Personas atendidas. Acumulado. 

Semana 1 

Semana 2 

Semana 3 
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 El epígrafe “otros” incluye perfiles, descritos en la gráfica anterior, que por tener un porcentaje inferior al 3% carecen de representatividad en sí mismos.  
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¿CÓMO AFECTA LA EXPANSIÓN DEL COVID-19 A LAS PERSONAS/FAMILIAS A LAS QUE ATIENDES? 

 

 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 

Enfermedad  

Muerte 

Desajustes en la salud mental  

Inestabilidad emocional  

Ansiedad por aislamiento social 

No cobertura de necesidades básicas 

Irregularidades en la forma de despido (no comunicación por escrito, discriminación por ser persona … 

Pérdida de puesto laboral 

Ausencia de recursos económicos 

Impago de renta 

Impago de suministros 

Pérdida de vivienda 

Hacinamiento en la vivienda 

Pobreza energética 

Convivencia en entorno de riesgo (violencia física, psicológica o sexual a mujeres y menores) 

Contagio ante la imposibilidad de tomar medidas de protección 

Falta de información (por barrera idiomática, aislamiento...) 

Sobre información  

Incremento en el gasto de suministros 

Imposibilidad de atender a  las mascotas por ingreso hospitalario 

Imposibilidad de evitar los traslados en transporte público siendo persona de riesgo 

Connvalecencia del sustentador familiar 

Obligación de acudir a su puesto laboral y menores o personas dependientes a cargo y ausencia de redes … 

Imposibilidad para realizar venta ambulante (fuente de ingresos) 

Agravamiento de enfermedades respiratorias (especialmente en personas sin hogar) 

 Sobrecarga en las tareas que realizan las mujeres (cuidado de menores y personas dependientes,  tareas … 

Cierre de fronteras: dificultad añadida para personas solicitantes asilo que aún no han formalizado … 

¿CÓMO AFECTA LA EXPANSIÓN DEL COVID-19 A LAS PERSONAS/FAMILIAS ATENDIDAS? 

Semana 1 

Semana 2 

Semana 3 
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 El epígrafe “otros” incluye perfiles, descritos en la gráfica anterior, que por tener un porcentaje inferior al 3% carecen de representatividad en sí mismos.  
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¿CÓMO AFECTAN LAS MEDIDAS DE RESTRICCIÓN DE ACCESO A LA VÍA PÚBLICA A LAS PERSONAS/FAMILIAS ATENDIDAS? 

 
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 

Aislamiento social 

No acceso a Centro de Salud o asistencia sanitaria general por desborde del sistema sanitario 

Falta de acceso a la información 

Soledad 

No acceso a productos de alimentación 

No acceso a productos farmacéuticos 

No cobertura de necesidades básicas  

Pérdida de acceso a entretenimiento y ocio 

Falta de sensación de control de vida  

Dificultad de acceso al subsidio por desempleo  

No acceso a información de ayudas y recursos 

Pérdida de relaciones y vínculos  

Pobreza energética 

Hacinamiento 

Mayor riesgo de situaciones de Violencia de Género y malos tratos en mujeres y menores 

Convivencia en entorno de riesgo (empeoramiento de relaciones familiares por convivencia) 

Consumo de un miembro de la familia  

Dificultad de acceso a las ayudas básicas de I y II Fase de PI 

Pérdida de empleo  

Pérdida de vivienda  

Problemas de convivencia en Fase I en vivienda compartidas 

Problemas de salud derivados de malas condiciones de habitabilidad en la vivienda (humedades, moho, … 

Agravamiento del estado psíquico en personas con discapacidad psíquica ante el aislamiento  

Desigualdad educativa de menores vulnerables por falta de recursos como ordenadores o internet 

Síndrome de abstinencia (alcohol, fármacos, cocaína, heroína, etc.) 

Conflictos en la convivencia vecinal 

Crisis de ansiedad 

Pérdida de llaves (dificultad acceso a vivienda, imposiblidad de realizar copias) 

Pérdida de seguimiento de salud mental o patologías no prioritarias 

No cobertura de alimentos a menores que acudían a comedor escolar con RMI  

No cobertura de alimentos a menores que acudían a comedor escolar  

 Ansiedad y estrés ante el cierre de fronteras 

¿CÓMO AFECTAN LAS MEDIDAS DE RESTRICCIÓN DE ACCESO A LA VÍA PÚBLICA A LAS PERSONAS/ FAMILIAS 
ATENDIDAS? 

Semana 1 

Semana 2 

Semana 3 
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 El epígrafe “otros” incluye perfiles, descritos en la gráfica anterior, que por tener un porcentaje inferior al 3% carecen de representatividad en sí mismos.  
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¿CÓMO AFECTAN  LAS MEDIDAS DE PARALIZACIÓN DE PLAZOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS A LAS 

PERSONAS/FAMILIAS CON LAS QUE TRABAJAS?  

 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 

Dificultad de acceso al subsidio por desempleo  

Dificultad para renovar documentación para personas migrantes 

Dificiltad para renovar documentación para personas solicitantes de asilo, por tanto, pueden 
quedar indocumentadas restringiendo su acceso a derechos, mantenimiento empleo,... 

Se paralizan las notificaciones pero se mantiene la CIAR:  dificultades para trabajar la 
documentacion a enviar a CIAR  

Se paralizan las notificaciones y se mantiene la CIAR: mayor número de personas a notificar con el 
"tapón" que ya existe en este momento, lo que va a suponer un bloqueo mayor 

Paralización de lanzamientos judiciales 

Incapacidad para la gestión de ayudas económicas  (barrera idiomática, no acceso a 
internet/ordenador) 

Desinformación en cuanto a ayudas 

Retraso en los procesos de acceso a vivienda pública 

Retraso en acceso a rentas de inserción u otras fuentes de ingresos 

Paralización de valoraciones de dependencia 

Dificultad en el empadronamiento y posterior acceso a servicios 

Retraso en los procesos de acceso a ayudas al alquiler de vivienda 

Cierre de fronteras: dificultad añadida para personas solicitantes asilo que aún no han formalizado 
solicitud (frontera o territorio) 

¿CÓMO AFECTAN  LAS MEDIDAS DE PARALIZACIÓN DE PLAZOS JUDICIALES Y 
ADMINISTRATIVOS A LAS PERSONAS/FAMILIAS ATENDIDAS?  

Semana 1 Semana 2 Semana 3 
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 El epígrafe “otros” incluye perfiles, descritos en la gráfica anterior, que por tener un porcentaje inferior al 3% carecen de representatividad en sí mismos.  


