
 

Atención a mujeres en situaciones de violencia de 
género durante el estado de alarma por el COVID-19 

SI ESTÁS SUFRIENDO O CREES QUE ALGUNA MUJER DE TU ENTORNO PUEDE 
ESTAR SUFRIENDO VIOLENCIA DE GÉNERO… NO SEAS CÓMPLICE.  

Te recordamos que los servicios de atención y asesoramiento están activos. 
 
 
Teléfono 900 200 999 
 
Funciona 24 horas, todos los días del año. Es confidencial y gratuito y pueden 
atenderte en más de 50 idiomas.  
 

 
 
 
Servicio 016 de información y asesoramiento jurídico 
 
Teléfono: 016 
Correo electrónico: 016online@msssi.es 
 

Funciona 24 horas, todos los días del año. El 016 es 
confidencial y gratuito y está en 52 idiomas. Tiene un 
servicio adaptado para personas con discapacidad 
auditiva o del habla: 

• Servicio Telesor: https://www.telesor.es 
• Servicio de video interpretación:http://www.svisual.org 

 
 
Servicio rápido por WhatsApp 
 
Si necesitas apoyo emocional inmediato puedes contactar a través de los siguientes 
números: 682916136 – 682508507. 
 
 
Emergencias 
 

• 112 
• 091 Policía Nacional 
• 062 Guardia Civil 
 
Todos los teléfonos son gratuitos. 

 



 
 
APP ALERTCOPS 
 
Si estás en peligro y no puedes llamar por teléfono, puedes 

utilizar la aplicación APP ALERTCOPS. Esta aplicación enviará una señal de alerta a 
la policía con tu localización. Puedes descargarla en 
https://alertcops.ses.mir.es/mialertcops/ 
 
 
 
 
Servicio de atención telefónica inmediata contra la violencia sexual 
 
Teléfono: 900 200 999 
Correo electrónico: atencioncrisisviolenciasexual@amuvi.org 
 
 
Mascarilla 19 
 

Las mujeres que estén sufriendo una situación de 
violencia de género en estos momentos pueden 
pedir ayuda en las farmacias. Para ello debe usar la 
clave “Mascarilla 19”. El personal de la farmacia 
llamará a 112 y se activará el protocolo de atención 
a estas víctimas. 
 

 

Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM) 

La Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra habilita un servicio 
de atención telemática a través de:  

Teléfono: 955796288, de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas. 
 
Correo electrónico: centromujer@alcalaguadaira.org 
 

 
¡IMPORTANTE! 

 
En una situación de emergencia llama al 112 


