
Servicios
sociales
Bogotá�en
cuarentena�
Buscas un número , dirección o

página urgente para tu necesidad

o la de tu familiar. Quizás esto te

pueda servir.



Secretaria�de

Salud�
Con dudas y no sabes que número

marcar...



Secretaria�de�salud�Telefono
:�057�3649090

http://saludcapital.gov.co/Paginas2/Ini

cio.aspx

Autoevaluación�para�el
Coronavirus�19

http://tramitesenlinea.saludcapital.gov.

co/covid-19/

Reporte�del�autocuidado

Fhttp://tramitesenlinea.saludcapital.go

v.co/covid-19/



Salud�Mental�
Telefónico marca 106,

gratis desde cualquier operador celular

o fijo; WhatsApp con el número

3007548933; Facebook en la fan page

Línea106; correo electrónico: 

linea106@saludcapital.gov.co



Sustancias�Psicoactivas�

CLínea gratuita: 018000112439

Whatsapp: 301

276 11 97

Chat de orientación: www.piensalo.co 

Facebook: https://www.facebook.com

/Piensalo.co/

Atención
prehospitalaria

Marque desde su teléfono fijo o celular

el 123



Tic�y
Discapacidad

Número de vídeo mensajes por

WhatsApp: 3177735093

Horario:  lunes a sábado

de 8:00 am - 12m y  1:00

pm a 5 pm      web

https://centroderelevo.gov.co/

632/w3-propertyvalue-

15253.html



Línea�Salud�para
todos

teléfono 3649666

Opción 1: Línea del

Derecho a la Salud

Opción 2: Información y

orientación al ciudadano     

 Opción 3:Información sobre

canales para asignación de citas

médicas Esta línea no

gestiona casos relacionados con la 

Atención Pre Hospitalaria (APH),

Urgencias y Emergencias, envío o

solicitud de ambulancias; estos

casos los tramitan y gestiona

únicamente la Línea 123 y la 

Dirección de Urgencias y

Emergencias en Salud (DUES) de la 

SDS.

http://saludcapital.gov.co/Paginas2

/Lineasaludparatodos.aspx



llama�gratis�

desde el

celular 018000112137

(24 horas)

Correo

lpurpura@sdmujer.gov.co

Whatsapp
3007551846

Mujeres que escuchan
Mujeres

  Cuando necesites una mujer que te

escuche!

 

Rutas de atención en casos de

presentar algún tipo de

violencias, afectaciones en salud

mental y física con énfasis en derechos

sexuales y reproductivos.  web

http://www.sdmujer.gov.co/

Secretaria Distrital de la mujer 

 #YoMeQuedoEnCasa



Llama�a�tu�madre,�a�una
amiga�,�a�tu�hermana,�a
una�tia�,�una�sobrina,�a�la
abuela�a�toda�mujer�que
conozcas,lo�agradecerá�!

Whatsapp�si
necesitas�ayuda

mujer�

3007551846 

3043689478

Mujer que hacer en
cuarentena 

  #YoMeQuedoEnCasa 

Inicia el curso que siempre quiso hacer

acuda a canales inemdiatos como

youtube, google ,clases virtuales en el

SENA

leer : 140 libros escritos por mujeres

para descargar gratis en PDF

link:  shorturl.at/hlFV7

 

Youtube Yoga para mujer,mujer en

embarazo, para espalda y el cuidado

propio.

 

youytube Historia de mujeres por Diana

Uribe

 



Cultura,�recreación
y�deporte�en

cuarentena
Recomendado : 

Youtube : YOGA para Niños, 

Yoga para principiantes, 

Meditación guiada

 

APP para descargar en el

celualr : Stretching excercises,

splits in 30 days , plank

workout

 

Historias en youtube : canal

Diana Uribe 

Cortometrajes gratuitos en

linea : 

https://cortosdemetraje.com/



Directorio�SUBDIRECCIÓN
LOCAL�PARA�LA

INTEGRACION�SOCIAL

SUBD LOCAL USAQUEN 3808330 OPCIÓN 4 OPCIÓN 1
 

SUBD LOCAL CHAPINERO 3808330 OPCIÓN 4 OPCIÓN 2
 

SUBD LOCAL SANTAFE - CANDELARIA 3808330 OPCIÓN 4
OPCIÓN 3

 
SUBD LOCAL SAN CRISTOBAL 3808330 OPCIÓN 4 OPCIÓN 4

 
SUBD LOCAL USME-SUMAPAZ 3808330 OPCIÓN 4 OPCIÓN 5

 
SUBD LOCAL TUNJUELITO 3808330 OPCIÓN 4 OPCIÓN 6





Ayudas�para
el�Adulto
Mayor�en
Cuarentena



MERCADOS�GRATIS�PARA
ADULTOS�MAYORES�EN
ESTADO�VULNERABLE.�

Ingresar a

www.interrapidisimo.com/uni

endo-colombia/ y llenar

formulario

REQUISITOS 

-mayor de 65 años

-vivir en Bogota

-estrato 1 y 2

�



Prevención�Contra�el
Maltrato�Infantil

 

Ingresar a

https://www.afecto.org.co/

Dirección: Transversal 3 #52A-11 Of.

201Bogotá D.C. ColombiaTeléfono: +

(571) 345 8775Celular: +(57) 312 479

3720

#Delladodelosniños



La�Sociedad�Nacional�de�la
Cruz�Roja�Colombiana

convoca a la solidaridad de los
colombianos mayores de 18 años y
menores de 65 años que gocen de

buena salud a compartir vida, con el
objetivo de mantener el stock adecuado

para la prestación del servicio médico
en cuanto a disponibilidad de

componentes sanguíneos en todo el
país., atención de 8 a. m. a 5 p. m.

Bogotá D. C.: 4376334 - 3102172379
Av. Cra. 68 No. 68B – 31



Instituto
Distrital�de�Protección�y
Bienestar�Animal�IDPYBA

Crueldad animal, adopta un perro o

gato, jornadas de atención, amor a los

otros seres de compañia. 

Ley�1774�de�2016�un
refugio�en�medio
del�abandono

shorturl.at/juBLN

Dirección:
Calle 116 #

70g – 82 Barrio San Nicolás - Bogotá D.C.
Teléfono (57) (1) 6477117    

 #Cuidemonosdelcoronavirus



Contacto

whatsapp 3043689478

trabajadorasocial2017@gmail.com

Cualquier inquietud te puedo

colaborar sin ningún costo. Sólo

escribe al correo o al whatssap.

 

https://www.facebook.com/camino

sgreenbogota/



DE ESTA
SALIMOS
JUNTOS. 

N O
O L V I D E S

R E S P I R A R  Y
S O N R E I R  : )  


