Resumen medidas coronavirus

Medidas sociales
-

Teléfonos de 9 a 21 horas
o 974 292 188: asistencia social.
Desde el sábado 21/03 lo gestionará Cruz Roja
Las peticiones que lleguen relacionadas con Servicios Sociales las
resolverán los propios Servicios Sociales
o 974 292 189: información general
Durante el día es atendido por dos policías en segunda actividad
sin destino con un teléfono móvil desde sus domicilios. Por
la noche, desde la centralita de la Policía Local.

-

Servicios Sociales
o Pabellón Polideportivo Río Isuela para las personas sin
hogar
Se habilita el día 17, abre el 18. El Pabellón es de la Universidad
de Zaragoza, Cruz Roja se encarga de la parte de
alojamiento y Cáritas atiende las actividades en las zonas
preparadas para las estancias diurnas
Desinfección diaria a cargo de los Bomberos
El comedor social municipal sigue funcionando igual pero con
raciones individuales. Desinfección diaria a cargo de los
Bomberos
o El reparto a domicilio de comida para las personas con
necesidades que surjan estos días lo gestionará Cruz Roja,
que ya tiene un servicio propio .
o Atención Psicosocial: será telefónica y se encargarán de
gestionarlo Cruz Roja y Cruz Blanca
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- Voluntariado:
Lo centraliza Cruz Roja. La ciudad se va a sectorializar y cada entidad
social asumirá una zona de la ciudad. El lunes se pondrá en
marcha una app para centralizar este tema. Daremos la
dirección.
- El Banco de Alimentos ha ofrecido lotes de alimentación y
limpieza. El lunes anunciaremos las acciones.
- La Caixa colaborará en acciones sociales. Se concretarán el lunes.
- En redes y en la web hemos puesto información básica en
diferentes idiomas y con pictogramas

-

Bodas: solo los novios y dos testigos
Cementerios: solo tres acompañantes por enterramiento o
incineración

Administrativas
-

-

Cierre al público de todas las instalaciones municipales (13/03)
Cierre al público del registro municipal (16/03)
Las Comisiones Informativas, las convocatorias de ayudas y
subvenciones previstas y los procesos selectivos programados, se
aplazan temporalmente (13/03)
El pleno está pendiente de decisión
Juntas de portavoces diarias por videconferencia

Movilidad
-

-

Carga y descarga: 24 horas de lunes a domingo (17/03)
Zona azul gratuita (desde la tarde del 18/03)
Parking de autocaravanas: solo una noche (16/03). Cerrado
desde (20/03)
Taxis (19/03)
o 8 taxis de 7.00 a 15.00 horas
o 4 taxis de 15.00 a 23.00 horas
o 3 taxis de guardia de 23.00 a 7.00 horas
Autobús urbano: aún por anunciar
o Líneas C1 y C2 se suprimen
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o La línea C3 solo prestará servicio de lunes a viernes, en
horario de 8.00 a 22.00 horas con una frecuencia de media
hora.

Limpieza
-

-

-

Contratación de tres empresas para limpieza y desinfección de
todo el parque móvil municipal y taxis. Facilitarán productos
químicos preparados a policía y bomberos para que desinfecten
después de cada patrulla
Grhusa: limpiezas especiales periódicas en contenedores (17/03)
UME: Actuará, principalmente, en zonas como el entorno de
hospitales y centros de salud, de supermercados y tiendas de
alimentación, de zonas de esparcimiento canino o de la estación
intermodal (17/03)
Llamada al civismo por las heces de los perros (18/03)

Personal (mandamos la información el 16/03)
-

-

Teletrabajo siempre que sea posible
Trabajadores con hijos menores de 12 años y/o mayores
dependientes a su cargo, tendrán permiso retribuido para
permitir la conciliación. Son un 20% de la plantilla
Permiso retribuido de 5 días y dos turnos para disfrutarlo: del 17
al 23 de marzo y del 24 al 30 de marzo.

-

Se moviliza a los policías locales en segunda actividad sin destino
(17/03)

-

Un tercio de la plantilla del Ayuntamiento trabaja de forma
presencial

-

Desde hoy 20/03 minimizamos presencia en el Ayuntamiento de
trabajadores. Suspensión de vacaciones y asuntos propios,
aplazamiento de procesos selectivos, comunicación inmediata a
RR.HH. de afectados por coronavirus.
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Económicas
-

Suspensión del mercado de venta ambulante, mercado de flores y
el mercado agroecológico (13/03)

Culturales
-

Préstamos bibliotecas: se amplían tres semanas más para que el
sistema no aplique ninguna sanción
Devolución del importe de las entradas de los eventos cancelados
y/o aplazados del Palacio de Congresos y del Centro Cultural
Manuel Benito Moliner

Municipios incorporados y barrios
-

Visita a los municipios incorporados para informarles sobre las
medidas adoptadas (20/03)
Inicio de desinfecciones de viales públicos en municipios en
colabroación con organizaciones agrarias (21/03)
Contacto personalizado con los presidentes de la sasociaciones de
barrios.

Residencias privadas de la Tercera Edad
-

Ronda de contactos con gerentes de centros de la Tecera Edad y
Residencias privados.

Contratación
-Revisión del estado de los contratos de servicios
Desinfección
-

-

Desinfección de viales públicos y entorno de Hospital, centros de
salud,
supermercados,
estación
intermodal,
zonas
de
esparcimiento canino y viales públicos. En colaboración UME y
Servicios Municipales
Desifección diaria de todos los vehículos municipales y taxia
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