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ENLACES DE INTERÉS PARA LAS FAMILIAS EN EL PERIODO DE PERMANENCIA DOMICILIARIA 
POR COVID19

Familias

Boletín informativo Recursos Online para familias y menores de la Consejería Mujer, igualdad, LGTBI, 
familias y política social “YO ME QUEDO EN CASA”
https://cendocps.carm.es/convocatorias/2020_BOLETIN%20INFORMATIVO%20DE%20RECURSOS%20ONLINE
%20PARA%20FAMILIAS%20Y%20MENORES.pdf

EDUCARM: Guía didáctica e información a las familias sobre el CORONAVIRUS (COVID-19). 
https://graasp.eu/resources/5e710efe512ccd2677099867/index.html

Enlace a los horarios de programación por edades y materias del programa “Aprendemos en casa” Clan TV 
y La 2 de TVE (Mº Educación y RTVE)
https://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2020/03/20200321-mefprtve.html

Consejos para un confinamiento saludable. (Consejería de Salud)
http://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/458693-Confinamiento_CARM.pdf

GUIA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL EN LA INFANCIA DURANTE EL PERIODO DE CONFINAMIENTO
https://www.aytorota.es/images/preportada/es_de_interes/medidas/guia_acompanamiento_emocional_infancia.pd
f

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LAS MEDIDAS SOCIALES CONTRA EL CORONAVIRUS. Ministerio Derechos sociales y 
Agenda 2030.
https://www.mscbs.gob.es/ssi/portada/docs/PREGUNTAS_FRECUENTES_SOBRE_LAS_MEDIDAS_SOCIALES_CONTRA_
EL_CORONAVIRUS.pdf

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE GARANTIA DE SUMINISTROS BÁSICOS
https://cendocps.carm.es/convocatorias/2020_Preguntas%20frecuentes%20sobre%20garant%C3%ADa%20de
%20suministros%20b%C3%A1sicos.jpg

Discapacidad y problemas de conducta

Instrucciones sobre aislamiento covid19 para personas con discapacidad y problemas conducta.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3898.pdf

Uso seguro de internet y redes sociales para personas con discapacidad.
https://plenainclusionmadrid.org/recursos/navega-seguro-por-internet-y-mucho-mas

Documento “Lectura Fácil” con la información básica de la pandemia.
https://aspace.org/assets/uploads/documentos/informacion-coronavirus-1-.pdf
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Recursos varios, y acceso a documento: “Qué es y cómo te afecta el estado de alarma: Una información del 
Real Decreto 463/2020 en lectura facilitada” para adultos y menores con discapacidad. Madrid: Plena 
Inclusión, 2020. 4 p
https://plenainclusionmadrid.org/recursos/que-es-y-como-te-afecta-el-estado-de-alarma/

Violencia de género

Guía de actuación para mujeres que estén sufriendo violencia de género en situación de permanencia 
domiciliaria derivada del estado de alarma por COVID-19

http://www.violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/derechos/home.htm
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