Cádiz a 3 de Julio de 2020
El final del año 2019 y los primeros meses del año 2020 es el periodo en el que surge la mayor
crisis sanitaria del siglo XXI, la Pandemia del Covid-19. En diciembre de 2019 comienzan a
detectarse los primeros casos de la Covid-19 en China. En poco tiempo, el 30 de enero de
2020 la Organización Mundial de la Salud declara que el brote de China es una emergencia de
salud pública de relevancia internacional. La evolución de la epidemia en España hace que el
14 de marzo se decrete el estado de alarma y quede restringida la movilidad, las actividades
cotidianas y que la población pase a un estado de confinamiento para frenar el ritmo de
contagios.

En este escenario, las personas sin hogar deben acatar las medidas del decreto pero desde la
imposibilidad de confinarse en un espacio por su situación de sin techo. El Ayuntamiento de
Cádiz inmediatamente puso en marcha un dispositivo para acoger y atender a las personas
más vulnerables. Los dispositivos puestos en marcha fueron el Club Náutico Elcano, el Centro
de Acogida Municipal y el Hogar Social Fermín Salvochea a través de su equipo de intervención
social en la calle.

A continuación pasamos a detallar sistemáticamente los datos resultantes de lo que ha
supuesto la atención e intervención dentro de todos los dispositivos COVID-19 para PSH en la
ciudad de Cádiz, los cuales se complementan con el informe anteriormente presentado:


CAM (centro de acogida municipal):
o 18/03 se procedió al confinamiento con un total de 15 personas
o 22/06se finalizó el confinamiento con 22 personas algunas de estas confinadas
desde el principio y las que continúan aunque ya comienzan a salir del recurso
por la necesidad de volver a la normalidad del mismo.
o De estas 22 personas 12 fueron de las últimas personas confinadas en Elcano
y que poco a poco tendrán estancia temporal para dar la misma oportunidad
al resto de la población de calle.
o El CAM atiende a través de citas a una media de 10 personas diarias desde
intervenciones sociales con personal técnico.



DISPOSITIVOS ELCANO:
o 20/03 se abrió el confinamiento y albergó a un total de 89 personas.
o 22/06las últimas que quedaron en esta fecha fueron 14 personas en total ya
que salieron paulatinamente del recurso y estas tuvieron diferentes
desconfinamiento entre viviendas, albergue municipal, calle, destinos fuera de
Cádiz, retorno familiar...
o 12 personas que permanecieron hasta las semanas finales del dispositivo
fueron trasladadas al CAM en diferentes momentos.



HOGAR FERMÍN SALVACHEA:
o 16/03: Inicialmente se confinó con 15 personas las cuales fueron instaladas en
el dispositivo de Elcano con fecha del 20/03.
o Abril-Mayo: Se procedió a reabrirlo como servicio de higiene, martes y viernes
de 11-14h con una utilización de 15-20 personas de media en sus inicios.
o El 1/06 se reabrió el dispositivo con normalidad con una media de utilización
de 75 personas diarias divididas en franjas horarias y con un total de 168
personas distintas que han usado el servicio en el mes de junio.



EQUIPO DE CALLE:
o 8/06 comenzó a realizar intervenciones en calle con normalidad y de forma
oficial.
o Atiende de media a 5-7 casos distintos al día.
o Realiza una intervención en calle prioritariamente con personas que no utilizan
los recursos, urgencias y demandas de SSSS, Policía, vecinos…
o Horario de media jornada.

RESUMEN TOTAL PERSONAS ATENDIDAS EN DISPOSITIVOS POR COVID-19

CAM

INICIO

FIN

DE

LA ACTUALIDAD MES DE JUNIO DE 2020

ALARMA

ALARMA

(18-03-20)

(22/06/20)

15

22 ALOJADOS

20 personas alojadas máxima capacidad y
una media diaria de 10 personas, entre
alojados y no alojados, atendidas por citas
por la Trabajadora Social.
7 plazas de larga estancia-12 temporales

ELCANO

89

CERRADO

En sus últimas semanas pasamos de 40
personas a 14 el último día.

VIVIENDAS

5

CERRADO

TURÍSTICAS

Todas estaban ubicadas inicialmente en
Elcano y fueron trasladas a viviendas
turísticas.
Durante y al final del COVID han pasado
todas a vivir en viviendas/habitaciones de
alquiler propio.
Todas eran personas sin hogar contratadas
por COVID desde la Fundación Atenea y han
pasado a una vida autónoma. Algunas
continúan trabajando para la fundación.

HOGAR

15

ABIERTO CON En el mes de Junio se ha atendido a 168

FERMÍN

(Sumadas

NORMALIDAD

personas distintas.

SALVOCHEA

al Elcano)

EL 1/06/20

Usan los servicios con normalidad hasta un
total de 1.367 atenciones durante el mes
de Junio.
Atiende a una media de 75 personas diarias.

EQUIPO

DE

0

CALLE

INICIO DE LA Iniciando labor de observación y evaluación
INTERVENCIÓN de la realidad.
EN CALLE

Interviene con una media de 5-7 casos
diarios.

TOTAL

104

Tras el COVID y en temporada estival de verano el número de

personas

psh en calle puede aumentar. No obstante, hasta la fecha, el

diferentes

Hogar Social Fermín Salvochea ha registrado y prestado
servicio a 168 personas.

ETHOS: PERSONAS SIN HOGAR/SIN TECHO
Las “personas sin hogar/sin techo son aquellas que viven en un espacio público (sin domicilio)
o pernoctan en un albergue y/o están forzados a pasar el resto del día en un espacio público.
Es primera categoría de la clasificación ETHOS (tipología europea de sin hogar y exclusión
residencial).
La cifra de personas registradas está diferenciada, según la clasificación ETHOS, entre personas
sin techo y el resto de categorías (sin vivienda, vivienda insegura y vivienda inadecuada). La
prioridad de estos recursos son las personas sin techo pero sin descuidar al resto de
situaciones.
CATEGORÍA

NÚMERO

PORCENTAJE

PERSONAS SIN HOGAR/SIN TECHO

104

62%

PERSONAS SIN VIVIENDA

64

38%

TOTAL

168

100%

PERFIL DE PERSONAS ATENIDAS EN LOS DISTINTOS DISPOSITIVOS DURANTE EL COVID-19
PERSONAS POR SEXO

Nº DE PERSONAS

%

MUJERES

14

13.46

HOMBRES

89

85.57

TRANSEXUAL

1

0.96

TOTAL

104

100%

PERSONAS POR

Nº

DE %

NACIONALIDAD

PERSON

EDAD

AS

Nº

DE %

PERSONAS

ESPAÑA

62

59.61

18-29

25

24.03

UNIÓN EUROPEA

11

10.57

30-44

21

20.19

SUDAMERICA

2

1.9

45-65

51

49.03

ÁFRICA

6

5.76

+ de 65

7

6.7

MARRUECOS

22

21.15

TOTAL

104

100%

JAPÓN

1

0.96

TOTAL

104

100%

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL SINHOGARISMO

%

SIN RED SOCIAL

100

DESEMPLEO

100

DISCAPACIDAD

28.84

MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS

22.1

PROCESO MIGRATORIO

9.6

PATOLOGÍA DUAL

3.8

PROBLEMAS GRAVES DE SALUD-CONVALECENCIA

2.8

PROBLEMAS DE SALUD MENTAL

13.4

PERSONAS CON ADICCIONES

35.5

SEPARACIÓN/DIVORCIO

2.8

OTRAS RAZONES

5.7

MOVILIDAD

Nº
PERSONAS

PERSONAS SIN HOGAR HABITUALES EN CÁDIZ

60

PERSONAS SIN HOGAR NO HABITUALES

19

PERSONAS DE PASO QUE LES COGIO EL COVID EN CÁDIZ

12

FRONTERAS CERRADAS-IMPOSIBILIAD DE VIAJAR

13

TOTAL

104

DE

INTERVENCIONES REALIZADAS

Nº

DE

PERSONAS
ACCESO A RECURSO Y PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

47

INTERVENCIONES SANITARIAS EN COORDINACIÓN CON EL SISTEMA DE

60

SALUD PÚBLICA (incluye un ingreso hospitalario en unidad de agudos)
APOYO EN LA BÚSQUEDA DE VIVIENDA

22

INTERVENCIONES PARA LA INSERCIÓN LABORAL

59

GESTIONES DE EMPADRONAMIENTO

18

COORDINACIÓN CON OTRAS ENTIDADES

58

GESTIONES DE DOCUMENTACIÓN/DNI-NIE/BANCOS

56

EMPLEO DIRECTO A PERSONAS SIN HOGAR-FUNACIÓN ATENEA

10

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS PERSONAS ALOJADAS EN LOS DISPOSITIVOS POR COVID
MOTIVO

Nº

DE

OBSERVACIONES

PERSONAS
Salida a vivienda de 22

Incluye las 5 personas que durante la alarma vivieron en

alquiler privado

apartamentos turísticos y ahora lo hacen por cuenta propia
en otras viviendas.
En la actualidad continúan en sus viviendas todos menos
dos personas que han vuelto a la calle.
Entidades como Iguales en Acción han colaborado con dos
viviendas para dos parejas.

Encuentra empleo 20

10 personas sin hogar fueron y algunos continúan

a

contratados por la fundación Atenea para los dispositivos.

través

de

la

intervención

2 personas trabajan como temporeros y otras 2 se marchan

realizada

en breve. Gracias a la colaboración de entidades como
Alendoy y Tierra de Todos.
1 comienza a trabajar en campamentos de verano con la
Asociación Alendoy.
3 personas trabajan en la construcción.
2 personas han encontrado empleo a cambio de comida y
techo.

Volvieron

a 20

Con algunas personas hemos sufragado gastos de traslados a

vivienda

de

otras ciudades y/o hemos realizado mediación familiar.

familiares/amigos
Expulsiones

por 7

incumplimientos de
normas

Todos en las dos primeras semanas de confinamiento y en
su mayoría por agresiones a compañeros/as

de

confinamiento
Personas

que 23

Con diferentes destinos o motivaciones las cuales muchas de

abandonaron

ellas volvieron a estar en situación de calle y son atendidas

voluntariamente el

por los dispositivos normalizados.

recurso
Personas

que 11

volvieron a la calle

En su mayoría son atendidos por todos los distintos
recursos municipales de personas sin hogar

por decisión propia
Fallecimiento

1

TOTAL

104

Por sobredosis de metadona

CONCLUSIONES FINALES Y PASOS A SEGUIR
De cara al futuro inmediato, el trabajo con persona sin hogar estará centrado en aprovechar la
Iniciativa AIRE (Activación, Impulso, Recuperación del Empleo) de la Consejería de la
Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía presentando los
siguientes proyectos dirigidos a las personas sin hogar:
-

Capacitación digital Post-Covid 19 para personas sin hogar.
Servicio sanitario de proximidad para las personas sin hogar.
Orientación laboral a personas sin hogar.

Además, mantener un compromiso firme para continuar con la ampliación y potenciación de
los recursos habitacionales puestos en marcha para reinsertar a las personas sin hogar después
del confinamiento.
Por último, apoyar al resto de recursos en su adaptación a la nueva normalidad cumpliendo los
requisitos para reducir el riesgo de contagios pero continuando con sus servicios. En este caso,
el reparto de alimentos por parte de los comedores sociales y el trabajo de las entidades de
calle con todo el apoyo posible en este periodo de transición hacia la nueva normalidad. La
colaboración con las entidades se ha materializado en el reparto de más de 2500 mascarillas
quirúrgicas y también de gel hidroalcohólico.

