
MEDIDAS BÁSICAS POR ESTADO DE ALARMA POR COVID-19 

 

A continuación, se recogen las medidas básicas que el estado y el Ayuntamiento de Málaga  ha 

ido decretando con el fin de mitigar el impacto social y económico producido por el Covid-19 y 

el estado de alarma. De todas las medidas, las siguientes son de las que más podrán beneficiar 

al grueso de las familias, aunque existen otras que dan cobertura a situaciones más específicas 

para las que las familias tendrán que solicitar información más especializada:    

-Subsidio Empleadas de Hogar 
 

-Requisitos: -Estar dada de alta antes de que entrara en vigor el estado de 

alarma. 

-Haber dejado de prestar servicios parcial o totalmente o haber 

sido despedida (necesitará carta de despido del empleador) 

 

-Beneficios:  Cobro de un 70% de la base reguladora. Es compatible con el 

mantenimiento de una parte de la actividad laboral. 

 

-Tramitación: En el SEPE 

-Subsidio extraordinario por desempleo para los trabajadores 
temporales 

-Requisitos:   -Haber finalizado anticipadamente el contrato a consecuencia 

del estado de alarma y no tener la cotización necesaria para 

acceder a otra prestación o subsidio 

 

-Beneficios: -80% base cotización sólo durante un mes, ampliable si así se 

determina 

-Tramitación: En el SEPE 

-Ayudas para autónomos  
-Requisitos Autónomos que hayan cesado su actividad por prohibición del 

gobierno de la apertura de sus negocios (bares, salas 

recreativas, peluquerías,…) o que hayan reducido 

drásticamente (más del 75% de pérdida de salario) sus 

beneficios. 

-Beneficios 2/3 partes del SMI 

-Tramitación En Mutua 

-Moratoria en el pago de renta de alquiler de vivienda 
-Requisitos Arrendatario en situación de vulnerabilidad y arrendador 

como gran tenedor (mínimo 10 inmuebles) En el caso de que 

el arrendador no sea un gran tenedor de inmuebles, y no 

acceda al aplazamiento, se podrán solicitar microcréditos que 

dará el estado a 0% interés por un máximo de 6 

mensualidades. 

-Beneficios: Moratoria máxima de cuatro meses. Pago aplazado que 

podrá hacerse efectivo durante los siguientes 6 años.  

 

-Tramitación Entidades bancarias con préstamos avalados por ICO 



-Ampliación de la moratoria de las hipotecas y de los créditos de 
financiación 

 

-Requisitos -Haber reducido sus ingresos o encontrarse en situación de 

desempleo debido al covid -19 

-Beneficios Aplazamiento en el pago de hipotecas y préstamos  

Tramitación En la entidad financiera que haya concedido el préstamo 

-Garantizar las comunicaciones electrónicas: no podrán interrumpirse por impago mientras 

dure el estado de alarma. Se realizará automáticamente.  

-Ampliación del bono social de electricidad automáticamente hasta septiembre 

 

-Se prohíben los cortes de suministros (agua, luz y gas) en la vivienda habitual mientras 

dure el estado de alarma. El pago de los recibos pendientes será flexible cuando finalice el 

estado de alarma 

 

-AYUDA PARA ALIMENTOS y ATENCIÓN SOCIAL EN TEMAS 
RELACTIVOS A FAMILIAS VULNERABLES, MAYORES SOLOS, PERSONAS 
SIN HOGAR, MUJERES Y MENORES EN RIESGO. 
-Requisitos -Estar en situación de vulnerabilidad. Será valorada por los 

Servicios Sociales Comunitarios.  

-Beneficios -Ayuda para alimentos a través de: 

 envío de productos de alimentación e higiene.  

 Aportación económica para adquisición de productos 

de alimentación e higiene 

-Otros bienes y servicios a valorar por los Servicios Sociales 

Comunitarios 

-Tramitación -A través de los teléfonos  951 926 010 ó 010 y el gratuito 900 

600 010. Están activos de lunes a domingo, con un horario 

ininterrumpido de 7 de la mañana a las 22.00 horas 

  

El Ayuntamiento de Málaga ha actualizado los números de teléfono de las oficinas municipales 

de atención a la ciudadanía. Las OMACs atenderán en los siguientes teléfonos: 

 

OMAC 1 Centro: 951926081 

OMAC 2 Málaga Este: 951926082 

OMAC 3 Ciudad Jardín: 951926083 

OMAC 4 Bailén-Miraflores: 951926084 

OMAC 5 Palma Palmilla: 951926085 

OMAC 6 Cruz del Humilladero: 951926086 

OMAC 7 Carretera de Cádiz: 951926087 

OMAC 8 Churriana: 951926088 

OMAC 9 Campanillas: 951926089 

OMAC 10 Puerto de la Torre: 951926090 

OMAC 11 Teatinos-Universidad: 951926181 

 

Este servicio está operativo de lunes a viernes, de 9 a 14.00 horas. 

A través del cual los vecinos pueden ponerse en contacto con la administración municipal y 

realizar consultas y solicitudes. 


