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BANCO DE ALIMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALGUAZAS 
El plazo para inscribirse sigue abierto. 

  
El Ayuntamiento de Alguazas y Cruz Roja ya han puesto en marcha el banco de  
alimentos para ayudar a familias desfavorecidas.  
 
Hasta el momento ya son 120 familias las que se van a beneficiar del reparto. El plazo 
para inscribirse sigue abierto; las familias interesadas pueden llamar al teléfono del 
Ayuntamiento de Alguazas (968620022) para más información. 

El reparto de alimentos será realizado por los voluntarios de Cáritas entre el 30 de 
marzo y el 6 de abril. 

 

	
	

 

El Ayuntamiento de Alguazas anuncia un primer paquete de medidas económicas para 
ayudar a paliar los efectos del coronavirus en el municipio 
  
- Se pospone el pago de la tasa de mercados del primer trimestre hasta nueva fecha, y 
se estudiarán las medidas para una compensación futura. 
  
- Se pospone el plazo de pago del Impuesto de Circulación de Vehículos (“sello”), 
previsto inicialmente para el 15 de mayo. 
  
- Compensación de tasas y precios públicos por servicios no prestados (CAI, Escuela 
Infantil y actividades deportivas). 
  
- Se pospone el pago de la tasa de Ocupación de Vía Pública para locales de 
restauración y cafeterías, y se estudiarán medidas de compensación. 
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PROGRAMA CAIXA PROINFANCIA. 
➡� El programa CaixaProInfancia ha realizado una aportación extraordinaria de 249.600 € para 
la Región de Murcia, destinados a desarrollar una ayuda urgente de alimentación para nuestras 
familias. 
� Desde Servicios Sociales del Ayuntamiento se ha cursado solicitud para que se beneficien de 
esta ayuda todos los usuarios de CEPAIM ProInfancia de #Alguazas, habiéndose resuelto 
actualmente para 9 familias del programa. 
 
 
	
	
	
 

VALORACIONES DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA.                                
 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 

#MEDIDAS  | Debido a la actual situación de crisis sanitaria por #coronavirus, el 
Instituto Murciano de Acción Social (#IMAS) 
-Ha aplazado las declaraciones anuales de pensiones no contributivas hasta nuevo aviso, de 
manera que ninguna pensión se suspenderá por este motivo. 
- También se han suspendido las valoraciones de discapacidad y dependencia hasta nuevo 
aviso. 
 
Para más información se pueden dirigir a: 

 Servicios Sociales municipales:  

 IMAS: 012 (de lunes a viernes de 9 a 14 horas). 
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VIVIENDA (Alquiler, desahucio, préstamo hipotecario..) 

MEDIDAS APROBADAS POR EL GOBIERNO	  
-La concesión de microcréditos para los inquilinos en situación de vulnerabilidad (parados o 
afectados por ERTE con renta familiar por debajo de los 1.613,5 euros o un alquiler que supere 
el 35% de los ingresos).  
-También se suspenden por seis meses los desahucios de las personas vulnerables sin vivienda 
alternativa  
-Se prorrogan por medio año los contratos de alquiler que caduquen en los dos meses posteriores 
a la declaración del estado de alarma del 14 de marzo.  
-Además, se amplia a tres meses la moratoria en las hipotecas de los más damnificados 
(asalariados y autónomos). 
 
 
 
 
 

																																															 	
ALUMNOS	CON	BECA	DE	COMEDOR	DE	LA	CONSEJERIA	DE	EDUCACIÓN	
	
El Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19, en su Artículo 8 habla del “Derecho básico 
de alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad que se encuentran afectados por 
el cierre de centros educativos. 
 
Con motivo de la ampliación del Estado de Alarma decretado por el gobierno central, se amplían 
a dieciocho días hábiles las ayudas de alimentación a los alumnos con beca de comedor 
afectados por el cierre de los centros escolares. 
 
Las familias beneficiarias serán informadas del procedimiento telefónicamente por parte de 
los/as trabajadores/as sociales del ayuntamiento, para que puedan realizar una compra de 
alimentos por el importe concedido. 
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