
#IAmAnEssentialWorker Paquete de redes sociales para servicios sociales 

 

Contexto: 

En toda Europa, millones de servicios sociales como el suyo, trabajan en sus comunidades todos los 
días para proporcionar apoyo vital a quienes lo necesitan, entre ellos: personas mayores, personas 
con discapacidad, personas sin hogar, personas en situación o en riesgo de pobreza, personas 
conparejas o familiares, niños y jóvenes vulnerables, refugiados y solicitantes de asilo, así como 
personas con adicciones. 

Estos servicios desempeñan un papel clave para empoderar a todos los que viven en Europa para que 
participen activamente en sus comunidades, disfruten de sus derechos humanos y participen en la 
sociedad en igualdad de condiciones con los demás. En resumen, los servicios sociales son servicios 
esenciales.  

Durante el brote DE COVID-19, los proveedores de servicios de apoyo han reaccionado rápidamente 
para poder seguir prestando apoyo a sus usuarios y clientes, asegurando que aquellos que pueden ser 
más vulnerables y sus familias no se queden atrás en esta pandemia. 

A pesar de la naturaleza esencial de los servicios sociales y del papel crucial que desempeñan en la 
respuesta a la pandemia del COVID-19, la respuesta de la Unión European al COVID-19 aún no ha 
abordado a sus necesidades. 

En particular, los servicios necesitan: 

1. Acceso a Equipos de Protección Personal (EPP) y Pruebas para el personal y los usuarios 
2. Personal suficiente en los servicios sociales 
3. Acceso a fondos para cubrir los costes de adaptación necesarias para mantener seguros al 

usuario y al personal del servicio y garantizar que los servicios funcionen 

Como proveedores de servicios de soporte, usted es la mejor persona para informar a la UE sobre las 
necesidades específicas de su servicio durante esta pandemia. Por esta razón, nos gustaría que se 
unieran a nosotros en nuestra campaña de redes sociales para pedir a los líderes de la UE que 
apoyen mejor a los proveedores de servicios sociales en elCOVID-19. Esta campaña servirá como 
plataforma para mostrar el trabajo esencial que realiza su servicio y sus necesidades en la respuesta 
al COVID-19, y para alzar su voz para llegar a los líderes de la UE. 
 

También nos gustaría invitarle a unirse a nosotros y a otros proveedores de servicios de apoyo de 
toda Europa a nuestra cumbre en línea, “Servicios sociales  & COVID-19: ¿qué papel desempeña la 
UE?”  el  25 de junio 10h00-12h00 CEST. Durante el evento de dos horas, reuniremos a los 
trabajadores sociales de base que se enfrentan al COVID-19 en sus servicios y a los representantes 
de la Unión Europea para identificar cómo Europa puede apoyar la prestación de servicios sociales 
en los meses y años venideros. 

Esto es lo que puedes hacer: Una guía para la campaña de redes sociales: 

● Tome una foto de sí mismo en su lugar de trabajo. Usando el marco de redes sociales 
adjunto, publique esta imagen en Facebook o Twitter en una publicación que incluya 
uno/ambos de los hashtags #IAmAnEssentialWorker #WeAreEssentialServices. Asegúrese 
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de etiquetarnos (la Red Europea de la que esmiembro) y los líderes de la UE sugeridos a 
continuación. 

o En este post se incluye una referencia al servicio que proporcionas, las personas a las 
que apoyas y los desafíos clave que has enfrentado al continuar ofreciendo el apoyo 
que proporcionas. 

o En particular, le animamos a mencionar 1 de los siguientes desafíos que se aplican a 
su servicio: 

▪ Acceso a EPP & Test para el personal y los usuarios 
▪ Personal suficiente en los servicios sociales 
▪ Acceso a fondos para cubrir los costes de adaptación necesarias para 

mantener seguros al usuario del servicio y al personal y garantizar el 
funcionamiento de los servicios 

o Por favor, anime a su personal y miembros a compartir su propia imagen y compartir 
y retweet estas publicaciones! 

● Para seguir mostrando su solidaridad con el sector, también le animamos a utilizar nuestro 
marco en sus fotos de perfil de redes sociales. 
 

Publicaciones sugeridas: 

"IAmAnEssentialWorker trabajo con nombre del servicio para proporcionar servicio proporcionado a 
personas que experimentan/personas con población apoyada. Desde el comienzo del Covid-19 
hemos luchado por hacernos con el EPI necesario para proteger a nuestro personal y continuar 
nuestro servicio". 

"#WeAreAnEssentialService en nombre del servicio proporcionamos apoyo esencial a las personas 
que experimentan/personas con población apoyada. Desde el brote del Covid-19 hemos tenido que 
adaptar nuestro servicio para proteger a los usuarios y al personal del servicio. Necesitamos apoyo 
financiero para poder cubrir este el coste adicional". 
 

Consejo: ¡Ahorra espacio en tu tweet y etiqueta la foto en su lugar! 

 

A quién etiquetar en tus fotos: 

¡Etiqueta la Red Europea de la que eres miembrx/que representa tu sector en cada publicación 
que publiques! 

@EASPD_Brussels 

@FEANTSA 

@ensienetwork 

@EuroAgeingNet 

Xxxx 

Xxx 

 



Comisión Europea 

@NicolasSchmitEU 

@Vonderleyen 

@EU_Social 

 

Miembros del Parlamento Europeo 

Ha ser rellenado por que la red de organizaciones, según corresponda con los eurodiputados 
pertinentes 

Plazos: 

4 de junio: Lanzamiento de la campaña 

25 de junio: Cumbre en línea: Servicios sociales y COVID-19: ¿qué papel desempeña la UE? 


