Jaén
Alcalá la Real
Recurso
Boletín
informativo

Descripción
Boletín
informativo
diario sobre
medidas
municipales
contra
el
coronavirus

Enlace
https://alcalalareal.ideal.es/actualidad/veintenamayores-atendidos-20200320173256nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%
2F

Descripción
Medidas
internas y
externas
municipales
de lucha
contra el
Coronavirus
Podcast de
radio sobre
medidas
municipales
de lucha
contra el
Coronavirus

Enlace
https://www.horajaen.com/2020/03/12/elayuntamiento-de-andujar-pone-freno-alcoronavirus-con-varias-medidas/

Andújar

Recurso
Medidas
municipales
contra el
coronavirus

Medidas
municipales
contra el
coronavirus

https://www.horajaen.com/2020/03/12/elayuntamiento-de-andujar-pone-freno-alcoronavirus-con-varias-medidas/

Baeza

Recurso
Medidas
municipales
contra la
desinformación
Medidas
municipales
contra el
coronavirus

Descripción
Petición del
Ayuntamient
o para parar
los bulos que

Enlace
https://9laloma.tv/2020/03/24/el-ayuntamientode-baeza-pide-que-se-paren-los-bulos-sobre-elcoronavirus/

Medidas
municipales
preventivas

https://www.horajaen.com/2020/03/12/elayuntamiento-de-baeza-adopta-medidaspreventivas-ante-el-covid-19/

Bailén
Recurso
Tractores para la
desinfección

Descripción
Uso de
tractores
agrícolas para
la
desinfección

Enlace
https://www-ideales.cdn.ampproject.org/v/s/www.ideal.es/jaen/pr
ovincia-jaen/sacar-tractores-calles20200319210331nt_amp.html?usqp=mq331AQFKAGwASA%3D&a
mp_js_v=0.1#aoh=15850395768799&referrer=h
ttps%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=De%2
0%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.id
eal.es%2Fjaen%2Fprovincia-jaen%2Fsacartractores-calles-20200319210331-nt.html

Cazorla

Recurso
Bando municipal

Descripción
Medidas
municipales
de lucha
contra el
Coronoavirus

Enlace
https://cazorla.es/bando-informativo-medidaspreventivas-contra-el-covid-19coronavirus/tractores-calles-20200319210331nt.html

Cambil

Recurso

Descripción
Elaboración
comunitaria
de material
de uso
sociosanitario

Enlace
https://lacontradejaen.com/cambil-coronavirusjaen/

Descripción
Desinfección
Desinfección a
de espacios
cargo de la UME públicos por
parte de la
Brigada X de
la UME
Realización
Test rápidos a pie de test
de calle
rápidos a pie
de calle en el
Centro de
Salud Bulevar
de Jaén

Enlace
https://www.diariojaen.es/jaen/la-brigada-x-y-laume-de-nuevo-en-jaen-CN6917206

Material de uso
sociosanitario

Jaén

Recurso

https://www-ideales.cdn.ampproject.org/v/s/www.ideal.es/jaen/ja
en/comienzan-test-rapidos-20200323132442nt_amp.html?usqp=mq331AQFKAGwASA%3D&a
mp_js_v=0.1#referrer=https%3A%2F%2Fwww.go
ogle.com&amp_tf=De%20%251%24s&ampshare=
https%3A%2F%2Fwww.ideal.es%2Fjaen%2Fjaen%2
Fcomienzan-test-rapidos-20200323132442nt.html

Jódar

Recurso
Bando municipal

Descripción
Medidas
municipales
de lucha
contra el
Coronoavirus

Enlace
https://cadenaser.com/emisora/2020/03/23/radio_
ubeda/1584991236_439228.html

Linares

Recurso
Material de uso
sociosanitario

Descripción
Elaboración
comunitaria
de material
de uso
sociosanitario
Medidas
internas de
prevención
frente al
Coronavirus

Enlace
https://www.linares28.es/2020/03/23/crisiscoronavirus-el-ayuntamiento-de-linarescoordina-la-entrega-de-300-marscarillasartesanales-cosidas-por-la-ciudadania/

Medidas
municipales
contra el
Coronavirus

Medidas
preventivas
frente al
Coronavirus

http://www.ciudaddelinares.es/noticias/elayuntamiento-de-linares-refuerza-la-bateria-demedidas-preventivas-por-el-coronavirus

Fabricación de
material de uso
sociosanitario

Colaboración
públicoprivada en la
fabricación de
mascarillas
con impresión
3D

https://www-copees.cdn.ampproject.org/v/s/www.cope.es/emiso
ras/andalucia/jaenprovincia/amp/noticias/ayuntamiento-linaresempresa-sicnova-unen-para-luchar-contracoronavirus20200323_654903?usqp=mq331AQFKAGwASA%
3D&amp_js_v=0.1#aoh=15850401584714&referr
er=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=
De%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fww
w.cope.es%2Femisoras%2Fandalucia%2Fjaenprovincia%2Fnoticias%2Fayuntamiento-linaresempresa-sicnova-unen-para-luchar-contracoronavirus-20200323_654903

Medidas
municipales
contra el
Coronavirus

http://www.ciudaddelinares.es/noticias/elayuntamiento-de-linares-adopta-medidasinternas-de-prevencion-frente-al-coronavirus

Martos

Recurso
Bando municipal

Descripción
Medidas
municipales
de lucha
contra el
Coronoavirus

Enlace
https://martos.es/ayuntamiento-de-martos/6554bando-medidas-preventivas-y-cautelares-decontencion-del-coronavirus

Descripción
Comunicado
informativo
municipal
sobre
medidas de
lucha contra
el coronavirus
Facilitación
del trámite de
solicitud del
certificado
digital
Fumigación
de calles

Enlace
http://aytomengibar.com/coronaviruscomunicado-el-ayuntamiento-de-mengibarincrementa-las-medidas-contra-el-covid-19suspende-la-actividad-presencial-de-losempleados-municipales-salvo-para-serviciosesenciales/

Renovación
automática
de las
demandas de
empleo

http://aytomengibar.com/coronavirus-renovacionautomatica-de-las-demandas-de-empleo/

Mengíbar
Recurso
Comunicado
informativo
municipal

Certificado
Digital

Fumigación de
calles
Guías
municipales de
información

Medidas
municipales
contra el
Coronavirus
Medidas
municipales
contra el
Coronavirus

http://aytomengibar.com/coronavirus-elayuntamiento-de-mengibar-da-mas-facilidadespara-validar-certificados-digitales-sin-salir-decasa/

http://aytomengibar.com/coronavirus-estemiercoles-comienza-la-fumigacion-de-las-callesdel-municipio-con-desinfectante/
Guía de dudas http://aytomengibar.com/coronavirus-estemiercoles-comienza-la-fumigacion-de-las-callesdel gobierno
del-municipio-con-desinfectante/
sobre las
ayudas por el
Coronavirus
Limitación del http://aytomengibar.com/coronavirus-las-tiendasde-comestibles-y-puntos-de-pan-abriran-hasta-lashorario de
2030-horas-como-maximo-en-mengibar/
comercios

Peal de Becerro

Recurso
Recursos
municipales
extraordinarios
de apoyo a la
población en la
situación actual

Descripción
El
Ayuntamient
o facilita un
psicólogo
para
controlar la
ansiedad

Enlace
ttps://www.lavanguardia.com/local/sevilla/2020
0322/4828090359/coronavirus--sabor-a-malagarecupera-un-video-recetario-con-platostradicionales-de-la-provincia.html

Descripción
Suspensión
de la atención
al público
Creación de
una comisión
de
seguimiento
municipal del
Coronavirus

Enlace
https://drive.google.com/file/d/1Pq6gNCI8IDNX
JZMnfwJUFfA3kXtdO7wK/view

Descripción
Desinfección
municipal

Enlace
http://www.torredelcampo.es/index2.php?optio
n=com_content&do_pdf=1&id=1604

Clausura de la
atención
ciudadana
presencial
Solicitud
municipal de
voluntariado
para atender
las

http://www.torredelcampo.es/index2.php?optio
n=com_content&do_pdf=1&id=1603

Rus

Recurso
Atención al
público
Comisión de
seguimiento
municipal

https://ondabailen.es/2020/03/16/la-localidadde-rus-crea-una-comision-de-seguimientomunicipal-del-coronavirus/

Torredelcampo

Recurso
Medidas
municipales de
contención
Medidas
municipales de
contención
Voluntariado

http://www.torredelcampo.es/index2.php?optio
n=com_content&do_pdf=1&id=1602

Actividades
municipales de
carácter
colectivo como
prevención del
Coronavirus

necesidades
de las
personas más
vulnerables
ante el
Coronavirus
Actividades
municipales
de carácter
colectivo
como
prevención
del
Coronavirus

http://www.torredelcampo.es/index2.php?optio
n=com_content&do_pdf=1&id=1600

Torredonjimeno

Recurso
Bando municipal

Descripción
Medidas
municipales
de lucha
contra el
Coronoavirus

Enlace
http://www.tosiria.com/index.php/noticias/772coronavirus-2.html

Descripción
Medidas
municipales
de
contención
Formulario de
presolicitud
de prestación
individual por
desempleo
durante la
aplicación de
las medidas
covid-19
Puesta a

Enlace
https://9laloma.tv/2020/03/13/el-ayuntamientode-ubeda-anuncia-las-medidas-que-adopta-porla-crisis-del-coronavirus/

Úbeda

Recurso
Medidas
municipales de
contención
Medidas de
atención al
desempleo

Fabricación de

https://9laloma.tv/2020/03/13/el-ayuntamientode-ubeda-anuncia-las-medidas-que-adopta-porla-crisis-del-coronavirus/

https://9laloma.tv/2020/03/24/el-ies-andres-de-

material de uso
sociosanitario

Medidas
municipales de
apoyo a la
ciudadanía

disposición de
las
impresoras
3D de un IES
para realizar
máscaras de
protección
Dispositivo
municipal
para evitar
aglomeracion
es en
entidades
bancarias

vandelvira-de-baeza-pone-sus-impresoras-3d-atrabajar-para-realizar-mascaras-de-proteccionante-el-covid-19/

Descripción
Elaboración
de viseras por
parte de
empresas del
municipio
Elaboración
comunitaria
de material
de uso
sociosanitario

Enlace
https://cadenaser.com/emisora/2020/03/23/radi
o_ubeda/1584991236_439228.html

https://ubeda.ideal.es/ubeda/dispositivo-evitaraglomeraciones-20200323170156-nt.html

Villacarrillo

Recurso
Elaboración de
material de uso
sociosanitario

Elaboración de
material de uso
sociosanitario

https://www.ideal.es/jaen/provinciajaen/estado-alarma-coronavirus-jaenvillacarrillo-vuelca-confeccion-20200320210910nt.html

