NOTA DE PRENSA
La EMT participa un año más en la ‘Campaña del
Frío’
 Como en inviernos anteriores, dos líneas especiales facilitan el acceso
de personas sin hogar a los centros de acogida de Vallecas y Pinar de
San José (Carabanchel)
 Estas rutas hacen dos viajes por la mañana, hacia Madrid, y dos por la
tarde, hacia los albergues

Madrid, 22 de noviembre de 2017
La EMT, en coordinación con el Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Madrid, participa en la “Campaña del Frío”, como en inviernos anteriores, poniendo en
marcha dos Servicios Especiales de autobuses hasta los centros de acogida de Pinar
de San José y de Vallecas a fin de trasladar a personas sin hogar hasta el mismo.
El Servicio Especial entre Príncipe Pío y el albergue de Pinar de San José, en
Carabanchel, funcionará desde el 25 de noviembre hasta el 1 de abril de 2018, para
facilitar el acceso de personas sin techo hasta el citado albergue municipal, situado en
el distrito de Carabanchel. Los autobuses de este servicio especial realizarán dos
viajes por la mañana desde el centro de acogida hacia Madrid (a las 08:00 y 09:00
horas) y otros dos por la tarde, a las 19:30 y a las 20:30 horas, desde Príncipe Pío
hacia Pinar de San José. La excepción será el primer día de servicio (25 de
noviembre) ya que el servicio solo opera en horario de tarde, y el último día (1 de abril
de 2018), día en que el servicio solo se presta de mañana.
El segundo de estos servicios especiales de la “Campaña del Frío” comenzará el día 7
de diciembre conectando Atocha con el centro de acogida de Vallecas y estará
operativo algo más de tres meses. Este autobús especial funcionará dos veces por la
tarde desde Atocha hacia el centro de acogida de Vallecas (a las 21:15 y las 22:00
horas), y otras dos veces por la mañana desde Vallecas hasta Atocha (a las 08:15 y a
las 09:00 horas).
En la campaña 2016-17, estas dos líneas transportaron casi 94.000 personas durante
sus periodos de funcionamiento.
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