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Circular 20/2020 
 

Asunto: Plan de contingencia contra la violencia de género durante la crisis 
del COVID19 

 
 
Tras la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 

estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19, que ha supuesto el confinamiento domiciliario de la sociedad española, el Ministerio de 

Igualdad ha impulsado un Plan de Contingencia contra la violencia de género ante la crisis 

del COVID-19. 

 

Este plan de contingencia incluye declarar como esenciales todos los servicios de asistencia 

integral a las víctimas de violencia de género, lo que comporta que los operadores de los 

servicios esenciales han de garantizar el normal funcionamiento de los dispositivos de 

información 24h; la respuesta de emergencia y acogida a las víctimas en situación de riesgo, 

incluidas las mujeres que precisan abandonar el domicilio para garantizar su protección; el 

normal funcionamiento de los centros de emergencia, acogida, pisos tutelados, y 

alojamientos seguros para las víctimas. 

 

Los estados de confinamiento domiciliario pueden incrementar las situaciones de violencia 

de género, domésticas y sexuales. Por ello es necesario adoptar medidas para prevenir, 

controlar y minimizar las posibles consecuencias negativas devenidas de las medidas de 

confinamiento en las vidas de muchas de estas víctimas. 

 

Entre las medidas impulsadas dentro de este plan está el lanzamiento de una campaña 

institucional, cuyos objetivos fundamentales son la concienciación contra la violencia de 

género, la alerta ante situaciones de violencia dentro de los hogares y la concienciación por 

el buen trato durante el período de confinamiento.  
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El material de la campaña está disponible en: 

 

http://www.violenciagenero.igualdad.gob.es/sensibilizacionConcienciacion/campannas/viole

nciaGobierno/todoSaldraBien/home.htm 

 

Para la difusión de esta campaña se llama a la colaboración de las Entidades Locales a 

través de los canales de comunicación con los que contéis; redes sociales, páginas webs, 

etc.  
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