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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, 29 de mayo 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 

 Semana 4: 06 al 10 de abril 

 Semana 5: 13 al 24 de abril (Semana Santa) 

 Semana 6: 27 abril a 1 de mayo 

 Semana 7: 4 al 8 de mayo 

 Semana 8: 11 al 15 de mayo 

 Semana 9: 18 al 22 de mayo 

 

 

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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Comunidad 
Valenciana 

Comunidad de 
Madrid 

Cataluña Galicia Andalucía Islas Baleares Islas Canarias Castilla-La 
Mancha 

Castilla y León Extremadura 

Series1 29 400 43 8 92 5 39 10 3 7 

Series2 0 587 44 49 58 13 64 5 3 0 

Series3 10 472 85 10 44 8 42 0 0 0 

Series4 8 282 29 30 9 16 18 0 0 0 

Series5 0 479 14 10 15 5 19 0 0 0 

Series6 8 288 43 12 17 26 58 0 0 0 

Series7 0 203 29 2 17 14 23 0 0 0 

Series8 0 165 29 10 38 24 29 0 0 0 

Series9 0 184 29 0 10 43 10 0 0 0 

Atenciones por CC.AA. Evolución 
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Por sexo personas atendidas 
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Series1 462 265 2 0 

Series2 575 322 4 0 

Series3 504 256 0 0 

Series4 263 165 0 0 

Series5 367 205 0 0 

Series6 308 150 0 0 

Series7 181 100 0 0 

Series8 170 104 0 0 

Series9 187 91 0 0 

Sexo. Acumulado 
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Atenciones por perfil 

 

 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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6% 

3% 

4% 

6% 

23% 

Perfil familias atendidas. Acumulado. 

Familias/personas en riesgo de exclusión por escasos 
recursos económicos 

Familias/personas en vivienda de alquiler 

Familias/personas en alojamiento residencial 

Familias/personas en vivienda compartida 

Familias/ personas migrantes con situación 
administrativa regular 

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) 

Otros 
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¿CÓMO AFECTA LA EXPANSIÓN DEL COVID-19 A LAS PERSONAS/FAMILIAS A LAS QUE ATIENDES? 

 

Mostramos a continuación dos gráficas, la primera de ellas se corresponde al acumulado hasta el mes de abril, y la 

segunda al acumulado hasta el mes de mayo.  

La diferencia principal entre ellas es que vemos cómo aumenta el porcentaje de personas en situación de impago de 

alquiler en 2 puntos porcentuales y aumenta, en el mismo porcentaje, la pérdida de puesto laboral. 

La inestabilidad emocional y la ansiedad por aislamiento social siguen figurando como elementos más significativos.  
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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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Aumenta el impago de renta en 2 puntos, así como la pérdida de puesto laboral. 

  

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

Enfermedad  
6% 

Desajustes en la salud mental  
4% 

Inestabilidad emocional  
12% 

Ansiedad por aislamiento social 
10% 

No cobertura de 
necesidades básicas 

7% 

Pérdida de puesto laboral 
8% 

Ausencia de recursos económicos 
8% 

Impago de renta 
7% 

Impago de suministros 
4% 

Pobreza energética 
3% 

Falta de 
información 
(por barrera 
idiomática, 

aislamiento...) 
3% 

Sobre información  
6% 

Incremento en el gasto de 
suministros 

6% 

 Sobrecarga en las tareas que 
realizan las mujeres (cuidado de 

menores y personas dependientes,  
tareas escolares, aseo del hogar, 

alimentación...) 
5% 

Otros 
11% 

Cómo afecta la expansión del COVID-19.  Acumulado hasta mayo 2020 
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¿CÓMO AFECTAN LAS MEDIDAS DE RESTRICCIÓN DE ACCESO A LA VÍA PÚBLICA A LAS PERSONAS/FAMILIAS ATENDIDAS?  

 

 

Mostramos a continuación dos gráficas, la primera de ellas se corresponde al acumulado hasta el mes de abril, y la 

segunda al acumulado hasta el mes de mayo.  

La diferencia principal entre ellas es que vemos cómo disminuye el porcentaje de personas que define que está 

sufriendo: Crisis de ansiedad, pobreza energética y no cobertura de alimentos a menores que acudían  comedor escolar. 

Disminuyen hasta ser irrelevante en la gráfica presentada. 

Aumentan, por el contrario, la sensación de aislamiento social, la pérdida de acceso a entretenimiento y ocio, teniendo 

unos valores cercanos al 15% en ambos casos. 

Relacionado con el aislamiento, aumentan también la pérdida de relaciones y vínculos, así como la sensación de falta de 

control sobre la propia vida. 
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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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Bajan porcentualmente, desde la estadística de abril: Crisis de ansiedad, pobreza energética y no cobertura de alimentos a menores que acudían  comedor escolar 

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

Aislamiento social 
14% 

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

5% 

Falta de acceso a la 
información 

4% 

Soledad 
7% 

No acceso a productos 
de alimentación 

4% 

No cobertura de necesidades 
básicas  

4% 

Pérdida de acceso a 
entretenimiento y ocio 

14% 

Falta de sensación de control de 
vida  
7% 

Dificultad de acceso al 
subsidio por desempleo  

3% 

No acceso a información de 
ayudas y recursos 

5% 

Pérdida de relaciones 
y vínculos  

5% 

Pérdida de empleo  
6% 

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

5% 

Otros 
17% 

Cómo afectan las medidas de restricción de acceso a la vía públia. 
Acumulado hasta mayo 2020. 
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¿CÓMO AFECTAN  LAS MEDIDAS DE PARALIZACIÓN DE PLAZOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS A LAS 

PERSONAS/FAMILIAS CON LAS QUE TRABAJAS?  

 

Mostramos a continuación dos gráficas, la primera de ellas se corresponde al acumulado hasta el mes de abril, y la 

segunda al acumulado hasta el mes de mayo.  

Tal vez porque el levantamiento de suspensión de plazos administrativos y judiciales se ha producido esta misma 

semana, y los datos reflejados en estas gráficas se corresponden a los datos recogidos hasta finales de la semana 

pasada, estas gráficas tienen variaciones muy pequeñas, en torno al 1% en aquellos ítems que cambian. 

Principalmente estas variaciones se encuentran en un aumento de las dificultades percibidas por los retrasos en los 

procedimientos de acceso a ayudas al alquiler de vivienda, y en una mayor desinformación respecto a ayudas en 

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

 

Dificultad de acceso al subsidio por 
desempleo  

13% 

Dificultad para renovar documentación 
para personas migrantes 

5% 

Dificiltad para renovar 
documentación para 

personas solicitantes de 
asilo, por tanto, pueden 
quedar indocumentadas 

restringiendo su acceso a 
derechos, 

mantenimiento 
empleo,... 

5% 

Paralización de lanzamientos judiciales 
7% 

Incapacidad para la gestión de ayudas 
económicas  (barrera idiomática, no 

acceso a internet/ordenador) 
13% 

Desinformación en cuanto a ayudas 
19% 

Retraso en los procesos de acceso a 
vivienda pública 

12% 

Retraso en acceso a 
rentas de inserción u 

otras fuentes de ingresos 
10% 

Dificultad en el empadronamiento y 
posterior acceso a servicios 

4% 

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

5% 
Otros 

7% 

Cómo afectan las medidas de paralización de plazos judiciales y administrativos. 
Acumulado a mayo 2020 


