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Acogida de refugiados 

Ofrecimiento de ayuda SERVICIOS SOCIALES 

Ante la crisis humanitaria que asola Siria desde hace más de 4 años, por fin las autoridades europeas 
abren las puertas de los países miembros de la unión a parte de los desplazados Sirios, que se 
calculan en más de 4 millones.  

Serán aproximadamente 16.000 personas las que llegarán a nuestro país en un breve periodo de 
tiempo. Nuestro municipio, atendiendo las demandas de los vecinos y en el compromiso que desde 
hace años mantiene con la cooperación internacional ha puesto a disposición de Cruz Roja tres 
viviendas de titularidad municipal ubicadas en la calle Real. 

Dado que muchos de ustedes han manifestado la voluntad de colaborar con los refugiados, hemos 
diseñado este cuestionario para que puedan concretar en qué y durante cuánto tiempo quieren 
ofrecer su colaboración.  

Los datos recogidos solo tienen por objeto disponer de la información necesaria para adecuar la ayuda 
prestada a las necesidades que se presenten de la manera más adecuada. Con la firma de este 
formulario usted presta su consentimiento para que el Ayuntamiento ceda la información recogida a la 
Comunidad Autónoma de Madrid, a la Federación Española de Municipios y Provincias y/o a otras 
entidades que participen en la organización de la ayuda a los refugiados. 

 

DATOS PERSONALES Y FAMILIARES: 

Nombre y apellidos:       

 

Dirección:       

Teléfono:       Teléfono:       Correo electrónico:       

Nº de personas que conviven en el domicilio:       

Nº de menores:       Edades de los menores:       

 

DATOS DE LA VIVIENDA (cumplimentar solo en el caso de ofrecer alojamiento): 

Nº de habitaciones:       Nº baños / aseos:       

Características generales (incluir, en su caso, barreras arquitectónicas):        



AYUDA OFRECIDA: 

Tipo de ayuda: 

 Alojamiento. Duración (semanas, meses):       

 Manutención. Duración (semanas, meses):       

 Acompañamiento para trámites jurídicos. Tiempo disponible (semanal, mensual…):        

 Acompañamiento para asistencia psicológica / apoyo emocional. Tiempo disponible (semanal, 
mensual…):       

 Acompañamiento para gestiones diversas (centros escolares, sanitarios, sociales). Tiempo 
disponible (semanal, mensual…):       

 Apoyo para aprendizaje de idioma y habilidades sociales básicas. Tiempo disponible (semanal, 
mensual…):       

 Asistencia en trámites administrativos. Tiempo disponible (semanal, mensual…):       

Limitaciones a destacar:  

      

 

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS: 

Idiomas. En su caso, indicar nivel aproximado y quién o quiénes lo hablan en la familia: 

  Inglés.       

  Árabe.       

 Francés.       

  Otros.       

 

Otras observaciones a tener en cuenta. 

      

 

 

En Torrelodones, a       de       de       

 

 

 

 

Firmado:       

jaime
Typewritten Text
El formulario puede ser entregado en el registro de entrada del Ayuntamiento de Torrelodones o bien firmado y escaneado a la dirección concejalia-ssociales@ayto-torrelodones.org
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