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¿En qué podemos ayudarte los Servicios Sociales? 
Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia están para ayudar a las personas 
que lo necesitan. 
 

Esta ayuda puede ser: 

 

1- Información: te explicamos los servicios y ayudas sociales del 
Ayuntamiento.  
También te damos información de los servicios y ayudas sociales 
de otros sitios. Por ejemplo: educación, empleo y vivienda. 

    Te explicamos a qué tienes derecho y cómo pedirlo. 
 

 2- Ayuda de profesionales: hay trabajadores de los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento que te pueden ayudar en momentos difíciles de muchas 
maneras. 
Algunos ejemplos son: 

 
 

Dificultades familiares, 
cuando hay personas 
con discapacidad o muy 
mayores. 

Dificultades con los niños 
en el colegio:  
cuando los niños no van a 
clase o necesitan 
actividades en vacaciones. 

Malos tratos: por ejemplo, 
a mujeres, niños y 
personas mayores. 

 

  
Personas que necesitan 
ayuda para hacer las 
cosas de cada día 

Personas sin hogar: 
cuando no tienen un sitio 
para vivir (transeúntes). 

 

 

 3- Actividades para mejorar: hay cursos para aprender cosas nuevas, grupos 
para conocer gente y lugares en los que hacer muchas más cosas.  
Están a tu disposición. Algunos ejemplos son: 

- Cursos para madres y padres sobre criar a sus hijos. 
- Colaboración con asociaciones que ayudan a las personas. 
 

  4- Emergencias: ayuda para situaciones muy urgentes. Son para cuando hay 
que hacer algo muy rápido. 
También para urgencias en las horas y los días en que están cerradas las    
oficinas. 

 5- Ayudas económicas (dinero) 
Para recibir ayuda en forma de dinero,  
hay que cumplir las condiciones que dice la ley. 

 6- Tú también puedes ayudar: si quieres ayudar a otras personas, 
puedes ser voluntaria o voluntario y colaborar en alguna actividad. 
Contacta con nosotros y te explicaremos cómo.  
 


