Cádiz
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
Recurso
CANAL DE INFORMACIÓN
Y CONSEJOS

Descripción
Red de información , videos e infografías
sobre consejos saludables, y actualmente
sobre el coronavirus, con material de
creación propia

Enlace
Facebook: https://www.facebook.com/uca.saludable
Instagram: uca_saludable
Twitter: @SaludableUca

Descripción

Enlace

El teléfono habilitado es el 648928458 y la
atención la llevará a cabo la abogada de la
empresa municipal de lunes a miércoles
entre las 10:00 y las 13:00 horas, mientras
dure esta situación de excepcionalidad.

https://transparencia.cadiz.es/procasa-habilita-un-serviciode-atencion-telefonica-para-ayudar-en-la-tramitacion-demoratorias-hipotecarias/?fbclid=IwAR1l1ss3DatBG6nxNQrVLMNFEDYAHOf0RmJaXyLiLdc0pdyOfUbtvDFi
bo

CÁDIZ
Recurso
SERVICIO DE ATENCIÓN
TELEFÓNICA PARA
AYUDAR EN LA
TRAMITACIÓN DE
MORATORIAS
HIPOTECARIAS

El Servicio de Atención a las víctimas de
violencia de género continúa funcionando
SERVICIO DE ATENCIÓN A
de forma telefónica 956 21 11 99 (Extensión
LAS VÍCTIMAS DE
1)
VIOLENCIA DE GÉNERO
El número de emergencias 24 horas
permanece activo ➡️ 900 21 21 30
RENOVACIÓN TELEMATICA El Ayuntamiento de Cádiz, a través de la

https://www.facebook.com/fundacionmujercadiz/photos/a.
1410078262461601/1874640449338711/?type=3&theater

https://transparencia.cadiz.es/el-ayuntamiento-activara-los-

DE LAS AYUDAS SOCIALES
DURANTE EL ESTADO DE
ALARMA

Delegación de Servicios Sociales, activará los
medios telemáticos para que las
trabajadoras sociales competentes puedan
gestionar la renovación de las ayudas
sociales que se tramitan desde el Consistorio
gaditano desde la oficina o el confinamiento
de sus domicilios.

medios-telematicos-para-la-renovacion-de-las-ayudassociales-durante-el-estado-dealarma/?fbclid=IwAR0R5bTLozW0CkpVYT2yHlrI57_0Q2XX78
Wylzj3hDSFLu1-NBCeUy1zFrA

RECOMENDACIONES PARA
LA GESTIÓN PSICOLÓGICA
DE LA SITUACIÓN DE
CUARENTENA

Recomendaciones del PLS de Cádiz junto
con el Colegio de Psicólogos

https://www.facebook.com/PlanLocalSaludCadiz/photos/a.1
991642164439684/2587326974871197/?type=3&theater

ACTIVIDADES DEL COLE
PARA LOS PEQUES EN
CASA DE

página de Coordinadora Escuela Pública de
Cádiz, donde algunos coles de la ciudad
están compartiendo retos y actividades para
hacer en casa con nuestras niñas y niños

https://www.facebook.com/escuelapublicacadiz/?__tn__=H
HH-R

EL PUERTO DE SANTAMARÍA
Recurso
GUIA VIOLENCIA DE
GENERO EN
CONFINAMIENTO
REPARTO DE COMIDA
FAMILIAS CON MENORES
EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
SOCIAL

Descripción
Guía de actuación para mujeres que estén
sufriendo violencia de género en situación
de permanencia domiciliaria derivada del
estado de alarma por COVID-19
reparto de menús a 76 familias con menores
en riesgo de exclusión social en colegios de
El Puerto

Enlace
http://www.elpuertodesantamaria.es/contenido/305/13960/i
gualdad#content_pos
https://www.elpuertodesantamaria.es/contenido/18909/ed
ucacion-comienza-el-reparto-de-menus-a-76-familias-conmenores-en-riesgo-de-exclusion-social-en-colegios-de-elpuerto#content_pos

ELABORACIÓN DE
MASCARILLAS

la asociación portuense de patchwork
menipatch confecciona mascarillas para
distribuir entre las residencias de mayores

CHICLANA DE LA FRONTERA
Recurso
Descripción
VIDEO MOTIVACIÓN
FABRICACIÓN MÁSCARAS
DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL CON
IMPRESORAS 3D

Video animo

el IES ciudad de hércules, Con impresoras 3D
fabrican un total de 50 pantallas diarias, que
son entregadas a los profesionales del
Hospital Universitario de Puerto Real
El agua del grifo es completamente segura
ante el coronavirus. Chiclana Natural se
VIDEO DE AGUA DEL GRIFO suma a la campaña de AEOPAS para
informar a la población sobre el consumo
seguro del agua de su red
el ayuntamiento habilita un espacio en su
ESPACIO WEB MUNICIPAL
página web con la información y normativa
SOBRE EL COVID-19
relativa al COVID-19
TRÁMITESDesde el Consistorio, se ha preparado un
ADMINISTRATIVOS
formulario web, que no necesita de firma
TELEMÁTICOS SIN FIRMA
digital, para que se realicen los trámites
ELECTRÓNICA
necesarios de forma no presencial.

https://www.elpuertodesantamaria.es/contenido/18903/laasociacion-portuense-de-patchwork-menipatchconfecciona-mascarillas-para-distribuir-entre-las-residenciasde-mayores#content_pos

Enlace
https://www.facebook.com/8tvChiclana/videos/2316074948
99342/?
https://www.facebook.com/932358680120008/photos/a.94
6682185354324/2967118753310647/?type=3&theater

https://www.facebook.com/932358680120008/videos/15919
59720954519/?t=30

https://www.chiclana.es/el-ayuntamiento/informacioncoronavirus-covid-19/
https://www.chiclana.es/actualidad/detalle-denoticia/articulo/el-ayuntamiento-facilita-el-tramitetelematico-a-los-usuarios/

UBRIQUE
Recurso
CLASES DE SEVILLANAS EN
DIRECTO PARA MAYORES

TELÉFONOS DE
INFORMACIÓN Y DE
ATENCIÓN CIUDADANA

TUTORIAL PARA PODER
HACER MASCARILLAS

VOLUNTARIOS PARA LA
FABRICACIÓN DE
MASCARILLAS

Descripción

Enlace

Programa Mayores Activos de Ubrique.
Prácticas de sevillanas para movilizar
distintas partes del cuerpo.
A través de los siguientes teléfonos puedes
contactar con las diferentes áreas y
departamentos del Ayuntamiento de
#Ubrique así como con los Servicios Públicos
y de Atención Ciudadana.
Tutorial para que todas las familias que
quieran y tengan materiales en casa, puedan
hacer mascarillas DIY (Do It Yourserf = Hazlo
Tú Mismo). Recuerda que la función de estas
mascarillas es evitar la proyección de
partículas o gotículas de saliva que puedan
contener elementos contagiosos
Voluntarios se vuelcan en la fabricación de
mascarillas. A través del CENTRO
TECNOLÓGICO DE LA PIEL (MOVEX) se está
gestionando la fabricación de mascarillas.
Quien sepa coser y quiera ofrecerse
voluntari@ que nos llame al telf.:956 46 12
92.

https://www.facebook.com/Flamenkita2/videos/1015923653
2288532/?soft=bookmarks

https://www.facebook.com/aytoubrique/photos/a.4978785
47004831/2738186902973973/?type=3&theater

https://youtu.be/MNF_0oVu_-o
https://www.facebook.com/aytoubrique/photos/pcb.273637
5489821781/2736454433147220/?type=3&theater

https://www.facebook.com/aytoubrique/photos/a.4978785
47004831/2732335160225814/?type=3&theater

CONIL
Recurso

Descripción

VIDEO MOTIVADOR COSAS
QUE HACER EN CASA

Video de motivación realizado por las
AMPAS del municipio y con sugerencias para
hacer en casa

CONTAGIAMOS CULTURA

Artistas locales se unen para llevar a las
casas a través de las RRSS Cuanta cuentos,
Teatro, Carnaval, Poesía y Música

MEDICAMENTOS Y
ALIMENTOS A DOMICILIO
PARA MAYORES QUE LO
NECESITEN

A través de Protección Civil y con
colaboración de Cruz Roja, se activará desde
el próximo lunes el servicio de “ayuda a
nuestros mayores “ los cuales se encuentren
en situación de soledad con el fin de evitar
que tengan que salir de casa por alimentos y
medicamentos. El teléfono de contacto es el
607851690

Enlace
https://www.facebook.com/RadioConil/videos/17027787396
3688/?t=44
https://www.facebook.com/RadioConil/videos/21250708999
2538/?t=256
https://www.facebook.com/ayuntamientoconildelafrontera
/photos/a.148638182354778/596536107564981/?type=3&the
ater

https://www.facebook.com/ayuntamientoconildelafrontera
/photos/a.148638182354778/595598214325437/?type=3&the
ater

PUERTO REAL
Recurso
ELABORACIÓN DE
MASCARILLAS

Descripción
Voluntarios para realizar distintas tareas
coordinados por el Ayuntamiento y
Protección Civil 607851690

SERVICIOS ESENCIALES
ADOPTADOS PARA EL
SERVICIO PÚBLICO
MUNICIPAL

PUERTO REAL DECIDE SER
SOLIDARIO

CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA “QUÉDATE
EN CASA”

ATENCIÓN PEQUES DE LA
CASA‼️

Enlace
https://www.facebook.com/ayuntamientoconildelafrontera
/photos/pb.146177349267528.2207520000../600905133794745/?type=3&theater
https://www.puertoreal.es/RIIM/PublicacionLibre.nsf/voHre
fOpcionesPaginas/02DE9086C4809DD2C125852F003983CA/
$FILE/Informaci%C3%B3n%20Servicios%20Esenciales.pdf?Ope
nElement

Iniciativa mediante la que se pretende
canalizar y recopilar las propuestas que
hagan la ciudadanía y las asociaciones para
mejorar la calidad de vida puertorrealeña
mientras se mantenga la situación de alarma
a causa de la pandemia del coronavirus.
Desde los Servicios Municipales de Juventud
y Mayor y de Salud y Consumo convocamos
un concurso de Fotografía dirigido a
personas de 14 años en adelante para que
nos transmitan a través de ellas cómo están
viviendo estos días en casa y sus
sentimientos ante esta situación.
Desde los Servicios Municipales de
Educación e Infancia y de Salud y Consumo
del Ayuntamiento de Puerto Real,

Iniciativa mediante la que se pretende canalizar y recopilar
las propuestas que hagan la ciudadanía y las asociaciones
para mejorar la calidad de vida puertorrealeña mientras se
mantenga la situación de alarma a causa de la pandemia del
coronavirus.

https://www.facebook.com/JuventudAyuntamientoPuertoR
eal/photos/a.1243362695792791/2750099408452438/?type=
3&theater

https://www.facebook.com/ayuntamientodepuertoreal/pho
tos/a.1456955184608883/2289540384683688/?type=3&thea
ter

NÚMERO DE TELÉFONO
PARA MUJERES VÍCTIMAS
DE VIOLENCIA DE GÉNERO

VILLAMARTIN
Recurso
LIMPIEZA y DESINFECCIÓN
COMUNITARIA
CONCURSO CUENTOS Y
DIBUJOS NIÑOS

convocamos un concurso de dibujos y
manualidades para que los peques de la casa
nos cuenten a través de sus expresiones
artísticas cómo están viviendo estos días de
confinamiento.
A través del servicio de Feminismos-LGTBI
se ha habilitado un número de teléfono para
que las MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
DE GÉNERO que así lo necesiten puedan
contactar con dicho servicio vía WhatsApp
durante las 24 horas del día, mientras se
mantiene el estado de alarma. 610 316 531

Descripción
Los municipios de la Sierra de Cádiz piden a
sus vecinos que baldeen sus puertas con
Lejía y agua
Concurso para niños de todas las edades de
dibujo, redacción y videos

https://www.facebook.com/ayuntamientodepuertoreal/pho
tos/a.1456955184608883/2287116144926112/?type=3&theate
r

Enlace
https://www.facebook.com/ayuntamiento.devillamartin/ph
otos/a.389056944577265/1485383661611249/?type=3&theat
er
https://www.facebook.com/ayuntamiento.devillamartin/ph
otos/a.389056944577265/1483285671821048/?type=3&theat
er

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN
Recurso
Descripción
ACTIVIDADES
CULTURALES,
DEPORTIVAS, JUVENILES Y
SALUDABLES A TRAVÉS DE
INTERNET

PROGRAMA SIGA

BORNOS
Recurso
ORNEOS LOCALES DE
FORNITE
MAYORES ACTIVOS CLASE
DE AUTOESTIMA

El Ayuntamiento reorganiza las actividades
culturales, deportivas, juveniles y saludables
a través de internet

Educación continua del programa de
suministro alimenticio para escolares
necesitados acogidos al programa Siga

Descripción
Torneos locales de FORNITE para que los
jóvenes se queden en casa y se relacionen
#Quédateencasa: clase de autoestima
impartida por Charo Pinto, monitora de
Mayores Activos del Ayuntamiento de
Bornos.

Enlace
http://www.lalinea.es/portal/index.php/noticias/8051-elayuntamiento-trabaja-en-la-reorganizacion-de-actividadesculturales-deportivas-juveniles-y-saludables-a-traves-deinternet?fbclid=IwAR2fEsCdDvmScQKxHNQLneqnmCzfB8N
5D3D4vttrbT4EhLmngtk83t2nds4
http://www.lalinea.es/portal/index.php/noticias/8060educacion-confirma-la-continuidad-del-programa-desuministro-alimenticio-para-escolares-necesitados-acogidosal-programa-siga?fbclid=IwAR0UlecPAebG4_Kvd32oILD4yT3zgb7QKnsmkX7WzE05buG2KDMWKuqCTk

Enlace
https://www.facebook.com/ayuntamiento.debornos/photo
s/a.318729695001105/1236777389862993/?type=3&theater
https://www.facebook.com/mayores.activosbornos

ALGAR
Recurso

Descripción
Pequeños gestos ayudan a hacer grandes
logros. Haz un preparado de agua fría limpia
con lejía y cada noche antes de dormir
viértelo en tu puerta de tu casa, esto
ayudará a desinfectar.

Enlace

FABRICACIÓN DE
MASCARILLAS PARA
COLECTIVOS
PRIORITARIOS

Contacto con el Ayuntamiento de Algar:
Carmen Vázquez Carrasco 610732639
Ezequiel Cantos Ruiz 673265679

https://www.facebook.com/ayuntamientodealgar/photos/p
cb.1542603515890642/1542603362557324/?type=3&theater

MAYORES ACTIV@S

Coreografía para que en casa puedan hacerla
y además de hacer ejercicio se motiven con
https://www.facebook.com/ayuntamientodealgar/videos/vb
la música, este vídeo se lo ha hecho llegar a
.732340193583649/3143033715716541/?type=2&theater
través de los grupos de WhatsApp con el
que mantienen un contacto directo.

LIMPIEZA y DESINFECCIÓN
COMUNITARIA

https://www.facebook.com/ayuntamientodealgar/photos/a.
764387287045606/1544177559066571/?type=3&theater

ESPERA
Recurso
CLASE DE DEPORTE EN
CASA
LIMPIEZA y DESINFECCIÓN
COMUNITARIA

ARCOS DE LA FRONTERA
Recurso

COMPARTAMOS
CULTURA.

CONCURSO DE PINTURA
INFANTIL SEMANAL

Descripción
Clase en directo con el coordinador de
deportes municipal
Haz un preparado de agua fría limpia con
lejía y cada noche antes de dormir arrójalo
en la puerta de tu casa, esto ayudará a
desinfectar.

Enlace
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1257605987781
055&set=a.103669466508052&type=3&theater

Descripción
Si sabes tocar un instrumento, cantar, si
quieres enseñarnos cómo pintas un cuadro,
recitar un poema, contarnos un cuento o
realizar cualquier otra actividad cultural para
compartir con l@s demás, no dudes en
enviar una foto o vídeo al teléfono 615 013
677 y lo subiremos a nuestro Facebook para
poder al menos así compartir un rato tod@s
junt@s.
La temática del concurso ha de ser la
responsabilidad, la colaboración colectiva y
la unión de esfuerzos para alcanzar un
objetivo común.

Enlace

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1256802081194
779&set=a.103669466508052&type=3&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1910375255297
33&set=a.119079692725517&type=3&theater

https://www.facebook.com/ayuntamientodearcos/photos/a
.507754679401666/1478202162356908/?type=3&theater

BENAULP-CASAS VIEJAS
Recurso
CONCURSO DE VÍDEO O
FOTO "NUESTRA
INDEPENDENCIA DESDE
CASA".

Descripción
Su objetivo es conmemorar el día de nuestra
XXIX Independencia (este viernes 20 de
marzo) de una de las pocas maneras que
podemos, es decir, desde casa y con el
apoyo de las nuevas tecnologías

Enlace

Descripción
Datos de contacto del Ayuntamiento de Los
Barrios para tramites a distancia
Preguntas Frecuentes para resolver dudas
INFOGRAFIAS
sobre las medidas tributarias tomadas en el
EXPLICATIVAS DE LAS
Real-Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo, para
AYUDAS
hacer frente al impacto económico y social
del COVID-19
TELÉFONO DIRECTO
Teléfono del Centro de Información de la
CENTRO DE INFORMACIÓN Mujer del Ayuntamiento para atender
DE LA MUJER
consultas y ofrecer información. 681 17 26 41

Enlace

LOS BARRIOS
Recurso
CONTACTOS
AYUNTAMIENTO

https://www.facebook.com/ayuntamientobenalupcasasviej
as/photos/a.329148533839820/3021000884654558/?type=3
&theater

http://www.losbarrios.es/contactos-del-ayuntamiento/

https://www.facebook.com/losbarriosmejora/photos/pcb.25
51097421824460/2551095995157936/?type=3&theater
https://www.facebook.com/losbarriosmejora/photos/a.1471
680859766127/2546044395663096/?type=3&theater

JUEGO DE RETOS EN
FACEBOOK

Cultura, Juventud y Festejos ponen en
marcha un juego de retos en Facebook para
animar a quedarse en casa durante el estado
de alarma

SAN ROQUE
Recurso

Descripción

NUEVO CANAL DE
COMUNICACIÓN
MUNICIPAL A TRAVÉS DE
WHATSAPP, LIMITADO AL
COVID-19

Nuevo canal de comunicación municipal a
través de WhatsApp, en principio limitado al
COVID-19. Para sumarse a esta plataforma
tan sólo hay que añadir el número de
teléfono 34 644 65 85 38 a nuestra agenda.

TALLER INFANTIL ONLINE
DE “MÁSCARAS CUBISTAS
CON PICASSO”

Cultura organiza un taller infantil online de
“Máscaras cubistas con Picasso”
Las máscaras se harán de cartón, con las
explicaciones en directo de la artista Nadia
Zumelaga Rayo.

CONCURSO DE DIBUJO
INFANTIL. "MASCOTAS".

A través de “me gusta” en Facebook será el
ganador

“QUÉDATE EN CASA”

“Quédate en casa”, programa de la
televisión municipal de San Roque de vídeos
sobre el día a día en estado de alarma.
Vídeos al WhatsApp: 667 468 210

http://prensa.ayto-losbarrios.es/cultura-juventud-y-festejosponen-en-marcha-un-juego-de-retos-en-facebook-paraanimar-a-quedarse-en-casa-durante-el-estado-de-alarma/

Enlace
https://www.facebook.com/multimedia.sanroque/photos/p
cb.1540709719421911/1540704999422383/?type=3&theater
http://www.sanroque.es/content/nuevo-canal-decomunicaci-n-municipal-trav-s-de-whatsapp-en-principiolimitado-al-covid19?fbclid=IwAR1QVR6DD4vEcqI_M5vEvajbz3NnCgcfTNOnV
uSFwLd-x1ryQzdTlZeJtyA

http://www.sanroque.es/content/cultura-organiza-un-tallerinfantil-online-de-m-scaras-cubistas-con-picasso-para-el-prximo
https://www.facebook.com/multimedia.sanroque/photos/p
cb.1540680739424809/1540676972758519/?type=3&theater

https://www.facebook.com/multimedia.sanroque/videos/23
6836930837152/?t=2

FABRICACIÓN DE
MASCARILLAS

TARIFA
Recurso
CANAL DE TELEGRAM Y
WHATSAPP PARA
SERVICIOS SOCIALES

UNIVERSO SOLIDARIO
CON LOS MAYORES

Personas voluntarias para que participen en
la fabricación de mascarillas. Desde el
Consistorio se aportará la materia prima y las https://www.facebook.com/multimedia.sanroque/photos/a.
instrucciones necesarias para realizar estos
221719991320897/1537094279783455/?type=3&theater
elementos de protección, tan necesarios
para evitar la infección por coronavirus.

Descripción
Junto a las líneas de teléfono activadas está
también la atención vía WhatsApp en el 678
90 32 60 o telegram: canal
t.me/atencionalaciudadania_aytoTarifa.
Los mayores de Tarifa, aquellos que viven
solos y no tengan cerca familia, cuentan con
una red de voluntarios sociales para asistirles
en la realización de la compra y otros
servicios. El 678 90 41 49 es el teléfono
habilitado para la inscripción de voluntarios y
la prestación del servicio.

CASTELLAR DE LA FRONTERA
Recurso
Descripción
TALLER "PECES ARCOIRIS
Desde la escuela queremos hacer llegar a
EN EL BALCÓN".
tod@s los niñ@s este taller, que pretende

Enlace
https://www.facebook.com/ayuntamientodetarifaoficial/ph
otos/a.625710014234567/1622955291176696/?

https://www.facebook.com/ayuntamientodetarifaoficial/ph
otos/a.625710014234567/1622955291176696/?type=3&theate
r

Enlace
https://www.facebook.com/escuelamunicipaldeteatrocastel
lardelafrontera/photos/a.206033546856159/6660012941927

CURSO TÍTERES EN CASA

SERVICIO GRATUITO DE
COMPRA DE BIENES DE
PRIMERA NECESIDAD
PARA POBLACIÓN
VULNERABLE

que sea un mensaje para aquellas personas
que están aportando tanto en estos
momentos que nosotros nos quedamos en
casa. Un mensaje de fuerza y de empatía de
parte de todos los asistentes que hagan
nuestro taller.¡¡ Llenemos nuestros Balcones
de nuestros pececillos Arcoiris
La escuela municipal de teatro inicia el curso
títeres en casa taller vídeo en directo. Coge
todos los materiales que comenzamos. crea
con botellas
El ayuntamiento de castellar organiza un
servicio gratuito de compra de bienes de
primera necesidad para población vulnerable
de castellar. destinado a personas sin
familiares o allegados que puedan
atenderlos durante el estado de alarma
decretado

SAN MARTÍN DEL TESORILLO
Recurso
Descripción
Desde el programa Mayores Activos
estamos haciendo un seguimiento a todos
PROGRAMA MAYORES
nuestros mayores, a través del teléfono y vía
ACTIVOS. SEGUIMIENTO
WhatsApp, para estar en contacto con ellos
y hacerles estos días más llevaderos.

13/?type=3&theater

https://www.facebook.com/escuelamunicipaldeteatrocastel
lardelafrontera/videos/2459839904267305/?

https://www.facebook.com/aytocastellardelafrontera/phot
os/pcb.495009811379300/495009204712694/?type=3&theat
er

Enlace
https://www.facebook.com/299595634262835/photos/a.29
9762270912838/505373690351694/?type=3&theater

CONCURSO DECORACIÓN
DE PUERTAS, VENTANAS
Y/O BALCONES

TELÉFONOS Y
CONTACTOS DE INTERÉS
JIMENA DE LA FRONTERA
Recurso
LISTADO DE COMERCIOS Y
ESTABLECIMIENTOS CON
SERVICIO DE REPARTO A
DOMICILIO EN EL
MUNICIPIO DE JIMENA DE
LA FRONTERA
EL AYUNTAMIENTO
PUBLICA LOS TELÉFONOS
DE INTERÉS QUE PUEDEN
SER DE AYUDA PARA LOS
VECINOS DEL MUNICIPIO

Decoración de puertas, ventanas y/o
balcones organizado por el Ayuntamiento de
San Martín del Tesorillo. Desde el 21 de
Marzo hasta fin del confinamiento. El
https://www.facebook.com/1451615521823108/photos/a.145
objetivo es promover un espacio para la
2043761780284/2514689128849070/?type=3&theater
creatividad y participación en estos
momentos de confinamiento. La temática y
materiales a utilizar son libres (pancartas,
manualidades, etc.) aprovechado los
materiales de los que se disponga en casa.
teléfonos y contactos de interés para una
https://www.facebook.com/1451615521823108/photos/a.145
información de confianza
2043761780284/2514578585526791/?type=3&theater

Descripción

Enlace

listado de comercios y establecimientos con
servicio de reparto a domicilio en el
municipio de Jimena de la Frontera

https://www.facebook.com/ayuntamientodejimenadelafron
tera/photos/a.159809647798990/881892428924038/?type=3
&theater

el Ayuntamiento publica los teléfonos de
interés que pueden ser de ayuda para los
vecinos del municipio

https://www.facebook.com/ayuntamientodejimenadelafron
tera/photos/a.159809647798990/878228999290381/?type=3
&theater

MEDINA SIDONIA
Recurso

CONCURSO DE POSTALES
Y POESÍAS I ❤️ MEDINA
SIDONIA

SERVICIO PARA OFRECER
ALIMENTOS Y
MEDICACIÓN A DOMICILIO
PARA LA POBLACIÓN EN
RIESGO

VEJER DE LA FRONTERA
Recurso
CONSEJOS Y ACTIVIDADES
CONSEJOS Y ACTIVIDADES
DE PROFESIONALES DE
NUESTRO PUEBLO

Descripción
Objetivo de promocionar a Medina Sidonia a
través de las artes plásticas y la escritura. La
temática es nuestra ciudad de Medina
Sidonia, sus monumentos, sus calles, su
historia, su buena gente… y va destinada a
niñas y niños de 3 a 15 años, sean de la
localidad que sean.
La población de riesgo, esto es, personas
mayores, personas con enfermedades
respiratorias y/o problemas de inmunidad, y
que carezca de familia que pueda realizar
ésta actividad , podrá solicitar éste servicio
en el Teléfono 608 04 67 64

Enlace

https://www.facebook.com/AyuntamientoMedinaSidonia/p
osts/647626165806459?__tn__=-R

https://www.facebook.com/AyuntamientoMedinaSidonia/p
hotos/a.472178006684610/643185589583850/?type=3&thea
ter

Descripción
Enlace
María José Altamirano, monitora de Fit Gipsy https://www.facebook.com/ayuntamiento.vejer/videos/205
Dance.
889910700279/?t=14
MARÍA QUIROS, Guía Montessori de la
comunidad educativa de 0-3 años.

https://www.facebook.com/ayuntamiento.vejer/videos/2243
06042279820/?t=10

SANLÚCAR DE BARRAMEDA
Recurso
Descripción
Cada grano de arena que podamos aportar
cuenta y por eso desde la Delegación de
Juventud con la idea de haceros un poco
más llevaderos estos momentos os
DECORA TU VENTANA O
invitamos a participar en el concurso:
BALCÓN
"DECORA TU VENTANA O BALCÓN"
La participación es muy sencilla y solo se
pide que todos los jóvenes y no tan jóvenes
que quieran

JEREZ DE LA FRONTERA
Recurso
MUSEO A DOMICILIO

RED MUNICIPAL DE
APOYO VECINAL

CENTRO OPERATIVO PARA
DONACIONES DE

Descripción
¿Sabías que tienes un Museo a domicilio? Te
invitamos a la primera visita ilustrada...
El Ayuntamiento activa una Red Municipal
de Apoyo Vecinal ante la emergencia
sanitaria
Este mecanismo permitirá detectar casos de
familias cuya situación se haya visto
especialmente afectada por la crisis sanitaria
y no estaba canalizada por los Servicios
Sociales
El Ayuntamiento activa en el Pabellón Kiko
Narváez un Centro Operativo para

Enlace

https://www.facebook.com/Sanlucarjoven2/photos/a.57510
0935988424/1584903161674858/?type=3&theater&ifg=1

Enlace
https://www.facebook.com/AyuntamientodeJerez/photos/a
.893658353995355/3335692013125298/?type=3&theater

https://www.jerez.es/nc/evento_simple_destacados_portad
a/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=50255&fbclid=IwAR0t6J1hK1CqcSIxyhMAHcxc3BAuG9x3_Ok7SB_ePFsCDWPhSKLqMWgoI

https://www.jerez.es/nc/evento_simple_destacados_portad
a/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=50253&tx_news_pi1%5Bcontro

EMPRESAS

donaciones de empresas

ller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&fbclid=Iw
AR3JfUO6pfABWZht4bJW3mIZplkPgTxba_pj_Tf4JKRrd0R2_nIbcwYvY0

Descripción
la intención de hacer un poco ameno y
divertido el día a día de los más pequeños
durante el confinamiento, la Delegación
municipal de Juventud,
El ayuntamiento pone a disposción un
espacio Web con todas las medidas locales y
nacionales, así como información y consejos

Enlace

TREBUJENA
Recurso

Descripción

CONCURSO INFANTIL DE
MANUALIDADES A TRAVÉS
DEL RECICLAJE

El Ayuntamiento busca entretener a los más
pequeños durante la cuarentena mientras
fomenta la cultura ecológica

Enlace
https://www.trebujena.es/noticias/17-cultura-ysolidaridad/281-trebujena-organiza-un-concurso-infantil-demanualidades-a-traves-del-reciclaje?fbclid=IwAR3NLbAuWopFsj5XMeuTWGVi4yQ0ZqJKbFimvUo4R_EhxXaTSBsx4CFh6
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ROTA
Recurso
CONCURSO DE DIBUJO
#YOMEQUEDOENMICASAE
NROTA
ESPACIO WEB MEDIDAS
PREVENTIVAS

https://www.facebook.com/aytorota/photos/a.44742553534
1477/2860583680692305/?type=3&theater

https://www.aytorota.es/medidas-preventivas

PROGRAMA DE REFUERZO
DE ALIMENTACIÓN
INFANTIL.

RED DE VOLUNTARIADO
MUNICIPAL

INFORMACIÓN DE
CONTACTO

Ante la situación de alarma sanitaria, la
Consejería de Educación y Deporte en
colaboración del Ayuntamiento de
Trebujena, en aras de la máxima protección
de las familias en situaciones de dificultad y
para poder hacer frente a la necesidad
básica de alimentación.
Puesta en marcha nuestra red de
voluntariado municipal. Ellos se encargan de
atender a personas mayores y dependientes
en las tareas fuera del domicilio, (compras,
farmacia o tirar la basura).
información de contacto con los distintos
departamentos del Ayuntamiento de
Trebujena,

https://www.facebook.com/514462492062375/photos/a.514
609302047694/1494904254018189/?type=3&theater

https://www.facebook.com/514462492062375/photos/a.514
609302047694/1494879850687296/?type=3&theater

https://www.facebook.com/514462492062375/photos/a.514
609302047694/1493006014208013/?type=3&theater

