GOBIERNO

Subdelegación de Gobierno

DE ESPAÑA

en León

PROTOCOLO OPERATIVO LOCAL PARA LA
RECEPCIÓN DE PERSONAS DESPLAZADAS DE
UCRANIA EN LA PROVINCIA DE LEÓN
Revisión 1Añadido problemas con los servicios a Ucranianos fuera del Circuito de Acogida y teléfonos de
CEAS de Ayuntamientos

Ninguna persona en situación de desplazado por el conflicto bélico en Ucrania que venga a
nuestro país queda desamparada, y para ello el Gobierno ha dotado de medios a distintas
organizaciones no gubernamentales dentro del Circuito de Acogida para atender a toda
persona en cualquier condición. Fuera de dicho Circuito la atención a dichas personas corre a
cargo de los hospedadores, pudiendo acudir a los servicios sociales disponibles para la
gestión de aquellas materias de su competencia.
Por todo ello se debe garantizar la correcta información de los derechos que les amparan, a
todos los ciudadanos en condición de beneficiarios de Protección Temporal, garantizando su
libertad de decisión de incorporarse o no al circuito de acogida.
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1. PROCEDIMIENTO DE ACOGIDA: CIRCUITO DE ACOGIDA
MINISTERIAL
El sistema prevé una metodología de intervención de itinerarios en fases, en función del grado de
autonomía que vayan adquiriendo las personas destinatarias de las actuaciones:
-

FASE 1: acogida en un dispositivo en el que se ofrece cobertura de las necesidades básicas,
ayudando a las personas a adquirir habilidades necesarias para el desarrollo de vida independiente.

-

FASE 2: cuando las personas finalizan su estancia en el dispositivo de acogida y requieren seguir
recibiendo apoyo mediante ayudas económicas al alquiler y atención a necesidades básicas.

Estas actuaciones se realizan a través de una red estatal integrada por los Centros de Acogida a Refugiados
dependientes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y otros dispositivos subvencionados
por este y gestionados por entidades sin ánimo de lucro.
Los trámites de acceso al Sistema de Acogida de Protección Internacional incluyen una primera evaluación
del cumplimiento de los requisitos y de las necesidades de las personas que soliciten el acceso y
posteriormente una derivación a una plaza de acogida. Para realizar esta primera valoración, es necesario
contactar con la entidad que presta servicio en León, ACCEM:
ACCEM como entidad financiada por el Gobierno de España, forma parte de la Red Estatal de Acogida,
puede dar respuesta 24horas a cualquier necesidad de información o de acogida de las personas
desplazadas de Ucrania.
TELEFONO: 637 27 42 56
C/ Anunciata 48 bajo 24010 San Andrés del Rabanedo
+34 987949983

www.accem.es

Encarna García San Martín
Responsable de Accem en León
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leon@accem.es

Se recomienda que cualquier persona que llegue a nuestra provincia se integre en el sistema de
acogida establecido, pudiendo acceder posteriormente a fases de integración.
Al igual que ACCEM, se ocupa de la acogida inicial, excepto para personas con problemas de movilidad, la
entidad Fundación Juan Soñador:

Coordinadora del proyecto Sara Ester Domínguez Roldán
Teléfono 667 608 385
Centro en Avenida de Portugal 7 24009 León
cauce@fundacionjuans.org
Esta entidad recibe igualmente a personas que envía el Ministerio desde los centros de acogida en
otros puntos de la geografía española así como podría recibirlas directamente en su centro.
Y para un mejor conocimiento de la situación en la provincia, se solicita por parte de las Entidades
Locales, Servicios Sociales o cualquier persona, la puesta en conocimiento de la Subdelegación del
Gobierno de la existencia de personas desplazadas en los municipios, para poder hacer un
seguimiento de su situación, así como poder conocer la información sobre el número de personas
desplazadas en nuestra provincia.
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La Dependencia de Trabajo e Inmigración de la Subdelegación del Gobierno, también está llevando a cabo la
difusión de información sobre trámites para la regularización de las situaciones administrativas así como
información sobre entidades.

Dependencia de Trabajo e Inmigración
Avenida De Asturias, 4
24008 - León
Teléfonos: 987 969 000

2. SOLICITUD DE PROTECCIÓN TEMPORAL
La primera actuación que se debe llevar a cabo es la asignación de NIE (Número de identificación de
extranjero) de oficio, para proceder a continuación a realizar la SOLICITUD DE PROTECCIÓN TEMPORAL;
todo ello en la Comisaría de Policía Nacional en León (Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras) ubicada
en la Calle Villa Benavente 6.
Para ello se puede pedir cita previa en los teléfonos 987218907/908/965, en horario de lunes a viernes.
Mañanas de 09:00 a 14:00 horas y tardes de 16:00 a 20:00 horas. (Información en ANEXO POLICÍA)

OBTENCIÓN DE TIE
Una vez descargada la resolución de la solicitud de protección temporal, pueden solicitar cita para la
obtención de la TIE (Tarjeta de identificación de extranjero). La cita la pueden pedir de forma online en la
SEDE CITA PREVIA EXTRANJERÍA (Web de sede electrónica del gobierno de España). Existe una cita
específica para ciudadanos ucranianos acogidos a la protección temporal. Este trámite se realiza en las
oficinas de documentación de ciudadanos españoles y extranjeros pertenecientes a la Policía Nacional
ubicadas en la Calle de la Guardia Civil de León (antigua calle Capitán Cortés)
NOTA: La TIE puede obtener igualmente en las Comisarías de Policía de Astorga, Ponferrada y San Andrés del
Rabanedo
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Derechos que otorga la protección temporal:


Permiso de residencia y trabajo



Valido durante la duración de la protección



Derecho a trabajar por cuenta ajena y propia



Acceso a prestaciones



Atención medica



Derecho a la educación en el caso de menores.

3. OTRAS ENTIDADES ACTUANTES

El Centro de Emergencia de La Nora del Río es un centro ubicado en
Camino las Bodegas, s/n, 24792 La Nora del Río, León. El centro cuenta

Carmen

a día de hoy de 81 plazas habilitadas, teniendo previsión de llegar a 132

Coordinadora del centro

plazas. El Centro de Emergencia facilita alojamiento y manutención a los

Carmen.sevillano@diaconia.es

usuarios, así como atención psicológica, jurídica y departamento de
trabajo social. Igualmente el centro cuenta con un equipo de profesionales
más amplio como educadores sociales, integradores y auxiliar de noche.

David Haro Ferrán
Supervisor Emergencia Ucrania |
Diaconía EspañaTlf: +34 917 643 269

Acogida de emergencia
o

Alojamiento y manutención personas trasladadas desde primera
acogida.

o

Alta simplificada en Sistema Estatal

o

Información, orientación y atención social básica

o

Perfil de personas atendidas: solo personas afectadas por conflicto
de Ucrania (incluyendo nacionales de terceros países, y personas
ucranianas residentes en España).

Araceli Prieto Castañón
Directora del Área de
Conocimiento de Inclusión
Social| +34 987 25 25 35

IP

47481
| araceli.prieto@cruzroja.es
| León. C/Cid, 24, 24003. León

Recursos en Tránsito
o

Alojamiento y, en ocasiones, manutención/avituallamiento personas
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sin recursos, previa coordinación con otros recursos del entorno.
o

Información y orientación social

Fase de preparación para la autonomía (2ºFASE)
Se inicia cuando las personas finalizan su estancia en el dispositivo de
Acogida y requieren seguir recibiendo apoyo. El itinerario se orienta a la
adquisición de autonomía e independencia. En esta fase se continúa
asegurando a las personas destinatarias la cobertura de sus necesidades
básicas, poniendo a su disposición determinados recursos,
ayudas económicas, acompañamiento permanente, aprendizaje del
idioma, formación…
Atención asesoramiento
Para aquellas Personas y/o familias que en España son ya acogidas por
otros familiares, amigos, asociaciones que no pertenecen al sistema
estatal de acogida. Para estos casos, se ofertan:
o
o
o
o
o
o
o

Orientación jurídica (información sobre derechos y deberes, solicitud
de Protección Temporal y/o Protección Internacional)
Orientación social sobre recursos (información y derivación)
Información y derivación al Sistema Estatal de Protección
Internacional
Restablecimiento de contacto entre familiares y reagrupación familiar
Posibilidades para el aprendizaje del idioma. (Becas de la EOI,
derivaciones a centros, creación de grupos propios…)
Ayudas puntuales de emergencia (vestuario, farmacia, necesidades
básicas, traslados…)
Orientación jurídica extensa (expedición de TIE; tarjeta sanitaria,
escolarización, guarda de hecho de NNA)

Movilizaciones
Para aquellos casos que no están dentro del sistema de acogida estatal
se realizan traslados puntuales y según disponibilidad para las siguientes
gestiones:
o
o

Acceso a plaza de acogida
Realización de gestiones administrativas (Solicitud de protección
temporal, expedición de TIE, tarjeta sanitaria…)

Familias de acogida
o
o
o

Registro ofrecimiento de familias
Valoración de la idoneidad de las familias para propuesta de
acogimiento
Comunicación semanal a Protección a la Infancia sobre los casos de
menores no acompañados y/o acompañados de otro familiar que no
sean sus tutores legales, o que no se aporte la documentación que
acredite que son los tutores legales

Registro y verificación de ofrecimiento de viviendas, tanto para
acogida de emergencia como para segunda fase del itinerario.
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Por la urgencia humanitaria provocada por la Guerra en ucrania, se han
abierto cuatro dispositivos exclusivamente para personas procedentes de
Ucrania. Es un programa multidisciplinar compuesto por 14 personas que
da acompañamiento psicológico, jurídico, social e idiomático. Para
acceder al sistema de acogida de San Juan de Dios en León es necesario
haber solicitado protección temporal, ser solicitante de protección
internacional y/o ser una persona refugiada, además de haber sido
inscrita en el sistema a través de una entidad de primera acogida y/o
emergencia

Información y asesoramiento sobre el sistema de acogida a personas
ucranianas y pasos necesarios a seguir.
Derivación a las entidades de protección internacional ubicadas en León.

María Jesús Álvarez Vivancos
Gerente
Cáritas Diocesana de León

Atención a personas derivadas desde las entidades del circuito de
asilo y refugio, cuando temporalmente, por haber plazo de espera en
primera acogida, necesiten recibir ayuda hasta que puedan entrar en el
mencionado sistema. Esta ayuda cubrirá necesidades básicas y/o ayuda
social en general, con valoración coordinada entre las entidades.

C/ Sierra Pambley, 6

Ayudas puntuales de emergencia a familias ucranianas acogidas en
alojamientos alternativos, previa valoración coordinada entre entidades.

24003 León

Programa de formación (cursos, talleres, clases de español), programa
de empleo e intermediación laboral.

Tel. 987218617/674097558
inmigracion@caritasdeleon.org

Apoyo a las entidades de asilo y refugio en las necesidades que
puedan surgir.
Colaboración general con las entidades de la provincia que conforman el
sistema de acogida de personas ucranianas desplazadas.

4. ATENCIÓN A PERSONAS DESPLAZADAS FUERA DE LA
RED
Los organismos públicos, Entidades Locales, Servicios Sociales o Entidades actuantes deberán informar de
cualquier posible llegada a España de ciudadanos procedentes de Ucrania desplazados del que tengan
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conocimiento, tal y como se ha indicado, a través de la siguiente dirección de correo electrónico:
proteccion_civil.leon@correo.gob.es
En concreto será necesario incorporar a dicha comunicación información sobre:
-

Número de personas.

-

Fecha de llegada.

- Localidad de llegada.
Siempre que sea posible se facilitará información sobre si se trata de unidades familiares, menores (y en este
caso, si van acompañados o solos), o personas con alguna circunstancia especial que requiera de una
atención específica.
Actualmente, no se contempla dentro del Plan Ucrania Acoge, la atención a personas que no formen
parte del circuito de la Red Nacional, por tanto, todas las casuísticas que no se encuentren dentro del
circuito de las Entidades de Acogida, quedarán fuera de las ayudas específicas del Plan citado (ayudas
asistenciales o económicas), supeditado a la atención, medidas o actuaciones que puedan llevarse en los
propios municipios con ayudas de emergencia o necesidad de los propios municipios en colaboración con
Servicios Sociales (Diputación) y/o entidades que trabajan en los municipios, Cruz Roja y Cáritas
mayoritariamente, así como correrán por parte de las personas que acojan todos los gastos generados por las
personas acogidas.
Datos interesantes a tener en cuenta en la gestión de las personas refugiadas fuera de las
instituciones del Circuito de acogida:
- El dinero ucraniano no se puede cambiar en España.
- El Ingreso Mínimo Vital no tienen consigna específica para el caso de las personas desplazadas de
Ucrania por lo que se puede solicitar y con la resolución a dicha solicitud, se podrán contemplar los
términos en los que se concede.
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3.1 Servicios

DIRECTORIO DE CONTACTOS

INSTITUCIÓN

SERVICIOS

CONTACTOS

SANIDAD

Pablo A. Luis Pariente

Tarjeta sanitaria

pluisp@saludcastillayleon.es
987840530 - 41315

Dirección Prval Educación:
987202711

JUNTA DE CASTILLA

EDUCACIÓN

Inspección Educativa: 987344084

Escolarización menores

inspeccion.dple@jcyl.es

Escuela Oficial de Idiomas

EOI Astorga: 987616576

Y LEÓN

EOI León: 987252020
EOI Ponferrada: 987402200

SERVICIOS SOCIALES

Gerente Territorial de Servicios Sociales

Ayudas económicas

Juan Antonio Orozco Sáenz de Pipaón

Discapacidad

juanantonio.orozco@jcyl.es

Dependencia

987876807
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Noelia Vallejo González
618.731.181
valgonno@jcyl.es
PROTECCIÓN CIVIL
José Joaquín Cobo Berrio
jjoaquin.cobo@jcyl.es

Juan Francisco Escanciano González
987296416
SERVICIO TERRITORIAL FOMENTO
escgonju@jcyl.es

Ayuntamientos de

más de 20.000 habitantes

acudir a Servicios Sociales de los propios
municipales, CEAS de los Ayuntamientos:
CEAS León 987 89 55 92, CEAS San Andrés

DIPUTACIÓN

del Rabanedo 987 84 43 18 y CEAS de

SERVICIOS SOCIALES

Ponferrada 987 45 63 69.
Ayuntamientos

de

menos de 20.000

habitantes acudir a los CEAS de la zona
correspondiente.

Roberto Baelo Álvarez
987 291 624

UNIVERSIDAD DE
LEÓN

Vicerrectorado de internacionalización

605 824 797
recvri@unileon.es
roberto.baelo@unileon.es
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Nazario Sánchez García
Gestor Programa apoyo a Ucrania

987 293 690
ukraine@unileon.es

Anastasya Soroka
670 442 408
Becaria para Traducción

Asorok01@estudiantes.unileon.es
ukraine@unileon.es

Héctor Paredes Suárez
Gestor académico Programa Apoyo Ucrania

987 291 898
hpars@unileon.es

Carmen Moro Luis
Coordinadora de español (centro de idiomas)
Programas de apoyo Ucrania

609 654 644
Carmen.moro@unileon.es

Coordinadora del Área de Organización
Técnica y RRHH Centro de Idiomas

Asociación Amigos Leoneses Ucranianos
Damnificados

TRADUCTORES

Carla Álvarez Matías
626 030 757

Olga (presidenta),
671 763 622

aalud.asociacion@gmail.com

Victoria (vicepresidenta)
607 988 753
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CITA PREVIA REGISTRO EXTRANJEROS

Telf

987218907/908/965

POLICÍA NACIONAL
EN LEÓN

CITA PREVIA TIE (INFORMACIÓN EN ANEXO
POLICÍA)

WEB SEDE CITA PREVIA EXTRANJERÍA

En estos momentos tan difíciles para tantos
niños/as y adolescentes que con sus familias
están saliendo de Ucrania, desde la Fundación
ANAR estamos preocupados por lo que están
viviendo.
En

ANAR

estamos

preparados

para

ayudarles, nos pueden contactar a través del
https://chat.ANAR.org
Queremos que sepan que aquí pueden recibir

ATENCIÓN
PSICOLÓGICA

apoyo psicológico, social y jurídico gratuito.
AYUDA ANAR

Les atenderemos a través del Chat en
ucraniano.

Además, trabajamos en red con todos los
países de la Unión Europea a través de
Missing Children Europe, que ha creado una
web de denuncia para los menores que
desaparecen

de

Ucrania:

https://missingchildreneurope.eu/ukraine/

AYUDA MUJERES REFUGIADAS

Información sobre violencia de género para

(https://violenciagenero.igualdad.gob.es/inform

mujeres desplazadas (ESPECIAL UCRANIA) -

ATENCIÓN VÍCTIMAS

acionUtil/extranjeras/ucrania/vgeneroGeneral.ht

Delegación del Gobierno contra la Violencia de

VIOLENCIA GÉNERO

m

Género (igualdad.gob.es)

Y MENORES
ANEXO CRUZ ROJA CONTRA TRATA DE
PERSONAS
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Enlaces de interés:

Ucrania. Información para desplazados ucranianos
+34 910474444

¿Qué necesito para entrar en España?
Si usted es nacional de Ucrania y desea entrar en España, no necesita solicitar un visado si tiene un
pasaporte biométrico. Los ucranianos con pasaporte biométrico no necesitan visado para entrar en el espacio
Schengen.


Si es ucraniano y desea entrar en España, pero no tiene pasaporte biométrico ni documentos de viaje,
puede dirigirse a una oficina consular de un país limítrofe con Ucrania (por ejemplo, Polonia, Rumanía,
Hungría, etc.) para que se estudie su situación.



Si no posee pasaporte, ni ningún documento de viaje, presente el certificado de nacimiento o algún
documento que demuestre su identidad, así como, si dispone de ello, algún documento que acredite su
residencia en Ucrania antes del 24 de febrero de 2022.



En el caso de menores de edad: certificado de nacimiento del menor, certificado que acredite la
vinculación familiar o relación con los tutores o personas que acompañan al menor y se encuentran a
cargo de él.

Información de interés:


El número de teléfono de emergencias en España es el 112



El número de teléfono de la policía es el 091



El número teléfono para víctimas de Violencia de Género es el 016



Los datos de contacto de la embajada de Ucrania en España son:
Calle Ronda de Abubilla, 52 28043 Madrid, España
Tlf.: +34917489360 / Tlf.: +34 913887178
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Desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género del Gobierno de España se amplían los
servicios del teléfono 016 para atender a todas las mujeres ucranianas que puedan estar sufriendo cualquier
tipo de violencia machista o estén siendo explotadas sexualmente. Se adjuntan carteles informativos en
español e inglés, aquí se puede acceder a la información del 016 en ucraniano.
Por otra parte, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España, informa a
los desplazados ucranianos sobre cómo entrar en España, a través de la web y de un teléfono puesto a
disposición para este fin: +34 91 047 44 44, así como información sobre Protección Temporal para
ciudadanos/as de Ucrania.
Fundación ANAR, organización sin ánimo de lucro que ayuda a niños/as y adolescentes en riesgo, ha
elaborado diversos materiales y servicios específicos para Ucrania, se pueden ver en su web. Destaca el chat
(en ucraniano, ruso, inglés y otros idiomas), la red de menores desaparecidos Missing Children Europe, el
teléfono 116 000 que gestiona ANAR directamente. Y un folleto imprimible en español y ucraniano de apoyo
de la Fundación ANAR para Ucrania.
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ANEXO POLICÍA
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ANEXO CRUZ ROJA-TRATA DE PERSONAS
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