DISPOSITIVOS EMERGENCAS SOCIALES Y PERSONAS EN SITUACIÓN DE
EXCLUSIÓN SOCIAL Y SIN HOGAR

Jefatura de Sección de Emergencias Sociales y Personas en situación de
Exclusión Social y sin Hogar. Unidad administrativa de coordinación. Centro Social
Polivalente Hogar Virgen de los Reyes. Avda. Fray Isidoro de Sevilla, s/n. Teléfono:
955-473603. E-mail: preal@sevilla.org.
Jefatura del Negociado del Centro de Información e Intervención Social (COIS).
Unidad administrativa encargada de facilitar información, orientación y valoración
social facilitando el acceso a los recursos de la red de atención de personas sin hogar.
Calle Perafán de Rivera, s/n. 955-474430/36. E-mail: egalindo@sevilla.org.
Unidad Municipal de Intervención en Emergencias Sociales y Personas en
situación de Exclusión Social y sin Hogar (UMIES). Dispositivo de carácter social
destinado a evaluar y responder en situaciones de emergencia y necesidad social
social a través de:


Una atención social inmediata destinada a facilitar respuesta a situaciones de
emergencia social que se produzcan en la vía publica, domicilios particulares o
en cualquier otro lugar de Sevilla, las 24 horas del día durante los 365 días del
año tratando de paliar los efectos de la situación sobrevenida y proporcionando
una atención profesional de cara a restablecer la normalidad de la persona o
personas afectadas y prevenir su deterioro. Su activación se realizará a
través del 112. E-mail: emergencias.sociales@sevilla.org.



Una atención social inmediata de calle destinada a atender situaciones no
emergentes y dirigidas a personas o familias en situación de exclusión social
que viven en la calle con la finalidad de vincularlas y engancharlas a los
recursos sociales existentes en nuestra ciudad. Teléfono: 955-474433. E-mail:
agmontero@sevilla.org.



Una atención social inmediata de acogida destinada a facilitar acogimiento de
carácter temporal a personas o familias en situación de emergencia social y/o
exclusión social y sin hogar en el Centro de Acogida Municipal. Teléfono: 955474430/36 y 954-916023. E-mail: egalindo@sevilla.org.

Centro de Noche de Baja Exigencia (CNBE). Dispositivo de carácter social
destinado a facilitar acogimiento de carácter temporal de baja exigencia. Calle Doctor
Fedriani, 2. Acceso libre a partir de las 19:00 horas. Teléfono: 649-096452. E-mail:
cnbe@sevilla.org.

