Comunidad Autónoma

Andalucía

Aragón

Principado de Asturias

Illes Balears

Canarias

Grupo de
medida

Ayudas en
especie

Ayudas
económicas

Ayudas
económicas

Ayudas
económicas

Ayudas en
especie

Potenciales
beneficiarios/as Actuación

Fuente

18.000

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/por
tavoz/social/151071/consejodegobierno/educaci
Se cubre el servicio de los beneficiarios del
Programa de Refuerzo de la Alimentación Infantil onydeporte/saludyfamilias/programaderefuerzo
con un contrato por la tramitación de emergencia. dealimentacioninfantil#

11.542

Los becados de comedor recibirán una
compensación económica correspondiente al
periodo en que no hayan podido disfrutar el
servicio. Por dos semanas, 36 euros por el primer
niño y 24 euros por cada hermano adicional.

21.000 hogares.
No se dispone del Se adelanta 15 días el pago del salario social
dato de menores básico.

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2020/0
3/16/coronavirus-aragon-familias-becascomedor-recibiran-dinero-dias-no-colegio1364100.html
https://www.socialasturias.es/serviciossociales/actualidad/el-gobierno-de-asturiasadelanta-quince-dias-el-pago-del-salario-social-ylas-ayudas-a-las-personas-dependientes16032020_1913_299_3149_0_1_in.html

6.152

Se distribuirán tarjetas monedero a los
beneficiarios de beca comedor. Estarán cargadas
con el importe diario por el total de días que
permanezca suspendido el servicio de comedor,
empezando con quince días y se recargarán
automáticamente de prolongarse la situación.
Podrán utilizarla para comprar en
establecimientos de alimentación.

13.477

Se suspende el pago del precio del comedor
escolar a las familias y las familias con derecho al
comedor con cuota cero recibirán una compra
https://www.canarias7.es/economia/las-familiaspor valor de 120 euros en sus casas. Se
renovará automáticamente la Prestación Canaria canarias-mas-necesitadas-recibiran-en-casa-unade Inserción.
compra-de-120-euros-FN8852061

https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxaconvocatoria/strongspan-stylecolornavyconsellde-governnbspspanstrongel-governdistribuiragrave-targetes-prepagament-alsbeneficiaris-dels-ajuts-de-menjador

Cantabria

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Ayudas en
especie

Ayudas en
especie

Ayudas en
especie

750

En colaboración con los ayuntamientos se ha
programado el envío dos veces por semana de
comida preparada a los beneficiarios de las
becas comedor del 75% y 100% de la cuota.

Se refuerza la Red de Protección de las familias.
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunica
Para ello, se habilita el 012 para "situaciones
No se dispone del urgentes" de necesidad de alimentos y, una vez cion/es/Plantilla100Detalle/1284939308625/Not
dato
evaluado el caso, se deriva a Cruz Roja.
aPrensa/1284940334681/Comunicacion

14.000

Los ayuntamientos colaborarán con la Consejería
de Educación para abrir centros que ésta indique
para permitr prestar el servicio de comedor
escolar a los beneficiarios de la bonificación del
cien por cien del coste del servicio de comedor.

https://www.eldigitaldealbacete.com/2020/03/1
8/coronavirus-castilla-la-mancha-garantiza-quelos-comedores-sociales-y-escolares-siganatendiendo-a-la-poblacion-vulnerable/
https://govern.cat/salapremsa/notespremsa/383439/educacio-treball-afers-socialsfamilies-garanteixen-ajuts-menjador-menorsusuaris-dels-serveis-intervencio-socioeducativaservei-apat
https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/n
ot_detalle_area_prensa?id=852305

Cataluña

Ayudas
económicas

160.000

Tarjetas monedero con La Caixa para suplir las
becas comedor (140.000) y los servicios de
intervención socioeducativa que tengan comida
(20.000).

Comunitat Valenciana

Ayudas
económicas

58.925

Vale de 60 euros a quien tenga la beca
autonómica para usar en Consum y Charter.

Extremadura

Ayudas en
especie

https://www.cantabria.es/web/gobierno/detalle
//journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413
/9257909

Más de 1.000

Cruz Roja y voluntarios llevarán un servicio de
catering a los domicilios a menores en situación
de vulnerabilidad o de exclusión social que no les
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?id
permite, salvo que sea en el comedor escolar,
mantener una nutrición adecuada.
Pub=29926#.XnOxUohKiUk

Galicia

Comunidad de Madrid

Región de Murcia

Ayudas
económicas

Ayudas en
especie

Ayudas en
especie y
económicas

Ayudas en
Comunidad Foral de Navarra especie

País Vasco

La Rioja

Ayudas
económicas

Ayudas
económicas

51.000

Se abonarán los menús de los comedores
escolares a las familias con menos recursos
durante el cierre de los centros. Ayuda de 2,5
euros por día lectivo para los que tengan
comedor gratuito y 1,5 euros los que lo tengan
semigratuito

11.500

Se pueden recoger menús para niños y niñas de https://www.comunidad.madrid/noticias/2020/0
3/19/garantizamos-menus-todos-alumnos-becahogares perceptores de rentas mínimas en
locales de Telepizza, Rodilla y Viena Capellanes comedor-incorporando-viena-capellanes

https://www.xunta.gal/notas-de-prensa//nova/48131/xunta-abonara-los-menus-loscomedores-escolares-gestionados-poradministracion?langId=es_ES

Los estudiantes de Educación Infantil, Primaria, y
Secundaria que percibieran ayudas mantendrán
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2
esa cuantía. Los no perceptores podrán recibir
020/03/16/ninos-exclusion-beca-comedorNo se dispone del alimentos a través de los Servicios Sociales de
dato
Atención Primaria.
recibiran/1099793.html

3.150

Se ha diseñado un protocolo de suministro de
alimentos a las familias beneficiarias de las
becas comedor que no podrán beneficiarse.
Estas familias recibirán suministros de
alimentación cuyo reparto se encarga a Cruz
Roja.

https://www.navarra.es/es/noticias/2020/03/17
/derechos-sociales-pone-en-marcha-medidasextraordinarias-para-atender-las-necesidadessociales-mas-urgentes

https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/No se dispone del A quienes ya percibían una beca de comedor se /noticia/2020/covid-19-comunicado-deldato
ha optado por ingresar su importe directamente. departamento-de-educacion/

3.046

Transferencia a los usuarios de la cuantía
económica de la beca correspondiente al periodo
comprendido entre el 11 de marzo y el 11 de
https://actualidad.larioja.org/noticia?n=notabril, prorrogable. Los centros educativos
recibirán el dinero y gestionarán a continuación el educacion-garantiza-a-las-familias-el-cobro-depago a las familias.
las-becas-del-servicio-de-comedor-hasta-final-d

