
CIUTAT MERIDIANA   TORRE BARÓ     VALLBONA

ONLINE Y SOLICITANTES DE AYUDAS COVID-19
  

PUNTO DE ATENCIÓN Y SOPORTE EN TRÁMITES 

  UN PROYECTO QUE NACE EN EL BARRIO Y PARA EL BARRI0 

CON LA FINALIDAD DE AYUDAR A LAS PERSONAS QUE LO NECESITEN

DE CIUTAT MERIDIANA, TORRE BARÓ Y VALLBONA 

Ha sido posible gracias al  compromiso de los propios vecinos y vecinas y de las 
en�dades que lo apoyan ayuda., y que aportarán sus conocimientos y 
Vecinos y vecinas del barrio, que se han formado para dar este servicio 
GRATUITO a todas las personas con cita previa que  lo soliciten. 

IDEADO POR LA ASOCIACIÓN DE VECINOS Y VECINAS DE CIUTAT MERIDIANA 



Te ayudamos a realizar todas tus  
ges�ones telemá�cas y solicitudes 
 
con las administraciones. 
De manera personalizada y gratuita. 

Ayudas campaña COVID-19 y otras 
medidas económicas para personas y 
familias.
Asesoramiento legal y jurídico.
 

Redacción de currículums y formación 
en acceso y ges�ón en los diferentes
portales de ofertas de trabajo.

 

 
(Servicio Público de Ocupación de Cataluña).

Trámites relacionados con la vivienda, 
o asesoramiento sobre tu situación 
personal.

 

 

Asesoramiento en alquiler o hipoteca
y casos de impago, etc.

de las diferentes ayudas y subvenciones,

Contacto con abogados y turno de oficio.

Trámites de carácter laboral y con el SOC



Ven con mascarilla y guantes.

Una sola persona por unidad familiar, 
 excepto en casos jus�ficados.

HORARIO DE ATENCIÓN CON CITA PREVIA:

 

Lugar:  AVV Ciutat Meridiana 
Av. dels Rasos de Peguera , 210  
08033 Barcelona

T. 932 76 30 94         I        +34 633 76 34 50
    avvcmeridiana@gmail.com

De lunes a jueves: 
 
Tardes de 16:30 a 18:00 y de 18:30 a 20:00 
Viernes por la mañana:
de 10:00 a 11:30 y de 12:00 A 13:30.

Es muy importante que vengas puntual

para tus ges�ones.

  Los días que hayan deshaucios, este
  servicio quedará interrumpido. 
  Reprogramando las visitas con los
  interesados.

ORGANIZA:

 

Apoya:

 

mañanas de 10:00 a 11:30 y de 12:00 a 13:30.

y con los documentos que te solicitamos 


