GUÍA RECURSOS CORONAVIRUS HUELVA
ARACENA
Recurso
ATENCIÓN
Y
ACOMPAÑAMIENTO
PSICOLÓGICO
TELEFÓNICO

Descripción

Enlace
La concejalía de Bienestar Social, https://www.facebook.com/ayuntamientodearacena/photos/
Igualdad y Salud pone en marcha un a.1428915817352360/2609602185950378/?type=3&theater

MATERIAL ONLINE
PARA
ENTRETENIMIENTO
CULTURAL
EXPOSICIÓN
FOTOGRÁFICA
VIRTUAL

La Biblioteca de Aracena ofrece Facebook Biblioteca de Aracena
online una amplio abanico de
recursos de lectura, juegos,
cuentos, etc.
Iniciativa de la Casa de la Juventud que https://www.facebook.com/media/set/?
viene realizando talleres fotográficos set=a.10219334997919748&type=3

servicio de atención psicológica para
toda la población y, en especial, para
colectivos vulnerables.

con los jóvenes de Aracena y de la
comarca. Se inicia esta exposición
virtual con imágenes captadas en estos
talleres. No son fotografías actuales,
pero
muchas
de
ellas
son
completamente inéditas. Cada día irán
subiendo nuevas fotos.

ALJARAQUE
Recurso
Descripción
Enlace
FRABRICACIÓN
El centro de Guadalinfo de Aljaraque https://www.facebook.com/1483017068593695/photos/
DE VISERAS DE ayudará a fabricar viseras de a.1489355221293213/2682923828603007/?type=3&theater
PROTECCIÓN
protección ante el COVID-19 para los
profesionales de la localidad que las
necesitan.

PROGRAMAS DE El Ayuntamiento coordina un https://www.facebook.com/1483017068593695/photos/
VOLUNTARIADO programa de voluntariado para a.1489355221293213/2678804852348238/?type=3&theater
ayudar en la atención ante el COVID19, a colectivos vulnerables.
AMONTE
Recurso
Descripción
PLANIFICACIÓN Los bancos adelantan el pago de las
DEL COBRO DE pensiones al día 20, llamarán a los
LAS PENSIONES usuarios para hacer turnos y evitar
concentraciones
CLASES
Desde la Escuela Elemental de
MUSIALES
Música y las artes “Manolo Sanlúcar”
VIRTUALES
y la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Almonte, se
habilitan clases musicales de
continuidad para impulsar la
actividad socio-educativa y cultural, y
mantener en la medida de lo posible
el vínculo con la Cultura Musical.

Enlace
https://www.facebook.com/aytoalmonte/photos/
pcb.2939148092846106/2939147239512858/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ciudaddelaculturadealmonte/posts/
1427907307371429

ALOSNO
Recurso
NUESTROS
TRABAJITOS

Descripción
Enlace
Exposición virtual del trabajo de los https://www.facebook.com/aytoalosno/videos/3059395180785073/
niños de La Guardería Cascabeles a
través de un video con los trabajos
que los niños han realizado en casa
en
la
primera
semana
de
confinamiento.

LINEA
DE Con la que se pretende dar atención https://www.facebook.com/aytoalosno/photos/
WHATSAPP DE a
la
ciudadanía
y
evitar a.1968609420031131/3137446396480755/?type=3&theater
COMUNICACIÓN desplazamientos al Ayuntamiento
CON EL AYTO,
AYAMONTE
Recurso
LONJA
VIRTUAL

Descripción
La OPP80 (Cooperativa de Armadores y
Productores de Punta del Moral) se convierte
en una de las primeras lonjas de España en
vender el 100% de su producto en subasta
online.
SERVICIO
El Ayuntamiento pone a disposición de toda la
TELEFÓNICO
ciudadanía un servicio de atención psicológica
DE ASISTENCIA telefónico para apoyar en situaciones de crisis.
PSICOLÓGICA.
HABILITACIÓN Ante la situación provocada el Coronavirus
DE
RECINTO COVID-19, y con el propósito de intensificar las
FERIAL PARA medidas de precaución e higiene frente a
PERSONAS SIN posibles contagios, así como de prestar ayuda
HOGAR
en estas circunstancias a las personas más
vulnerables del municipio, el Ayuntamiento de
Ayamonte ha habilitado, los servicios públicos
del recinto ferial de la localidad, para aquellas
personas sin hogar que necesiten hacer uso de
ellos. Se trata de unas instalaciones que
disponen de duchas, lavabos e inodoros y agua
caliente, así como de toallas.

Enlace
https://www.facebook.com/ayamonte.es/photos/
a.1150706998446252/1346438205539796/?type=3&theater

https://www.facebook.com/ayamonte.es/photos/
a.1150706998446252/1343416772508606/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ayamonte.es/posts/
1341862019330748

SUMINISTRO
La Asociación ASPREATO proporcionará a sus https://www.facebook.com/ayamonte.es/photos/
DE ALIMENTOS usuarios, personas vulnerables bolsas de a.1150706998446252/1341840655999551/?type=3&theater
A USUARIOS alimentos, tras el cierre del Comedor Social
VULNERABLES
BONARES
Recurso
CONFECCIÓN
DE
MASCARILLAS
EN CASA

Descripción
Organizado por el Ayuntamiento en
colaboración con asociaciones se
propone
la
confección
de
mascarillas en telas lavables y
puesta a disposición de las
personas que las necesiten
PROGRAMA
Distintas propuestas culturales
“YO AMO LA para
disfrutar
desde
casa:
CULTURA EN cuentacuentos. , microconciertos
CASA”

RETOS
DEPORTES

Enlace
https://www.facebook.com/828403207275329/photos/
a.829326730516310/2849840845131545/?type=3&theater

https://www.facebook.com/828403207275329/photos/
a.829326730516310/2850273708421592/?type=3&theater
https://www.facebook.com/828403207275329/videos/
640273623422544/
https://www.facebook.com/828403207275329/photos/
a.829326730516310/2852507084864921/?type=3&theater
https://www.facebook.com/828403207275329/photos/
a.829326730516310/2852685931513703/?type=3&theater
Desde el Área de Deportes se https://www.facebook.com/search/top/?q=Ayuntamiento%20%20de
lanzan retos a la gente y se les %20bonares%20area%20de%20deportes&epa=SEARCH_BOX
invita a que pongan vídeos de los
resultados obtenidos

CALAÑAS
Recurso
Descripción
AL MENOS 19 PARA En principio es un reto que un
ACABAR CON EL profesor del IES pone a sus
COVID.19
alumnos, pero que se extiende a
toda la ciudadanía. El reto se
plantea en un video y gira en
torno al número 19: al menos 19
minutos de actividad física, 19
lavados de manos diarios, etc.
FABRICACIÓN DE Se ha pedido colaboración a la
MASCARILLAS
ciudadanía para la fabricación de
mascarillas y se han subido
videos tutoriales a internet.
FICHAS
DE La Asociación AFA la Luz ha
ELABORACIÓN
elaborado fichas para que
DOMICILIARIA
A continúe el trabajo en casa de
USUARIOS
CON los usuarios de su centro de día.
ALZEHIMER
DEL
CENTRO DE DÍA

Enlace
https://youtu.be/zlof3r84dNE

https://www.facebook.com/areaigualdad/videos/
pcb.2449901518654016/209932380081081/?type=3&theater
https://www.facebook.com/afalaluz/photos/
a.836321166490659/2648191018636989/?type=3&theater

FUENTEHERIDOS
Recurso
Descripción
Enlace
GIMNASIA
Sesión grabada en video a cargo https://youtu.be/xlXqQzCjA4o
FUNCIONAL
DE del monitor de deportes de la
BAJO IMPACTO.
localidad
FABRICACIÓN DE El Ayuntamiento coordina con https://www.facebook.com/search/top/?q=ayuntamiento%20de
MASCARILLAS EN las personas que se ofrezcan %20fuenteheridos&epa=SEARCH_BOX

DOMICILIO.

voluntarias,
la
fabricación
domiciliaria de mascarillas

GIBRALEÓN
Recurso
Descripción
Enlace
CURSOS ONLINE Oferta de 119 cursos gratuitos https://www.facebook.com/ayuntamiento.gibraleon/photos/
GRATUITOS
multimedia e interactivos a través pcb.2975907562472625/2975885722474809/?type=3&theater
de una plataforma de elearning
online de diversos ámbitos
temáticos.
JABUGO
Recurso
RECURSOS
BIBLIOGRÁFICOS
GRATUITOS

Descripción
Enlace
Acceso a recursos bibliográficos https://www.facebook.com/search/top/?q=Biblioteca%20Municipal
gratuitos a través de su Biblioteca %20de%20Jabugo&epa=SEARCH_BOX
Municipal.

LEPE
Recurso
Descripción
VOLUNTARIADO DE Se crea la Oficina Municipal de
AYUDA VECINAL
Voluntariado Vecinal para ayudar
a quienes más lo necesitan
durante la situación de alerta
sanitaria por el COVID-19
SERVICIO
DE El
Ayuntamiento
pone
a
ATENCIÓN
disposición de la ciudadanía el
PSICOLÓGICA
Servicio de Atención Psicológica
por vía telefónica las 24 horas del
día

Enlace
https://www.facebook.com/aytolepe/photos/
pb.1620607844872198.-2207520000../2551735371759436/?
type=3&theater
https://www.facebook.com/aytolepe/photos/
a.1620617124871270/2551720571760916/?type=3&theater

SERVICIO
DE El Ayuntamiento de Lepe, junto a https://www.facebook.com/aytolepe/photos/
COLABORACIÓN
la empresa de Ayuda a Domicilio a.1635237860075863/2548992292033744/?type=3&theater
DOMICILIARIA.
ADL, pone a disposición de las
personas mayores que se
encuentran en estos momentos
solas, así como de aquellas
personas con dificultad para
desplazarse que no están
acompañadas en sus hogares y no
disponen de red de apoyo un
servicio
de
colaboración
domiciliaria
LUCENA DEL PUERTO
Recurso
Descripción
Enlace
VOLUNTARIADO DE Se abre una línea de ayudas desde https://www.facebook.com/permalink.php?
AYUDA VECINAL
este ayuntamiento para todo él story_fbid=148484526657198&id=103410727831245
que lo necesite. Tipo de ayudas
que se pueden solicitar: alimentos
para personas vulnerables que no
puedan salir de casa y carezcan de
apoyo, reparto de medicamentos
a través de voluntarios que hacen
este tipo de tareas y una tercera
línea de ayudas en la que están
trabajando, en la fabricación de
mascarillas.

MOGUER
Recurso
Descripción
Enlace
LÍNEA
DE El Ayuntamiento pone a disposición https://www.facebook.com/AytoMoguer/photos/
ATENCIÓN
de toda la ciudadanía un servicio de a.459458907467517/2787198918026826/?type=3&theater
PSICOLÓGICA.
atención psicológica telefónico
para apoyar en situaciones de crisis
AMOR Y POESÍA Se comparten grabaciones de Facebook Casa Museo fundación Zenobia-Juan Ramón Jiménez
CADA DÍA
personas recitando poemas y
textos de Juan Ramón Jiménez
MINAS DE RIOTINTO
Recurso
INICIATIVAS
CULTURALES
ONLINE.

Descripción
El Ayuntamiento plantea que las
personas
con
inquietudes
culturales envíen video que sirvan
para entretenimiento de la
ciudadanía, se han recibido
canciones,
microconcietos,
poemas, relatos,..

Enlace
https://www.facebook.com/search/top/?q=ayuntamiento%20minas
%20de%20riotinto&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=ayuntamiento%20minas
%20de%20riotinto&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/aytoriotinto/videos/530714460968338/?
__tn__=%2Cd%2CPR&eid=ARBHJ1pWVOn33fm_Mi_S_QPSNFWd5pXbzZUmxysK4ppmkzc
kvcNZq5nWimW_D0C1-_iZiKR-xRXPIjs7
https://www.facebook.com/aytoriotinto/videos/3241954835867554/

NERVA
Recurso
ACTIVIDAD
FÍSICA ONLINE

Descripción
Enlace
Programa semanal variado de actividad https://www.facebook.com/piscinaclimatizadadenerva.huelva/
física transmitido en streaming que photos/rpp.384949958362856/1311434342381075/?
queda grabado: zumba, pilates, baile type=3&theater
coreografiados, yoga, etc.

MENSAJE DEL
CONSEJO LOCAL
DE INFANCIA DE
NERVA
VOLUNTARIADO
PARA ATENDER
A
PERSONAS
MAYORES.
APRENDE
CASA

EN

LÍNEA
DE
ATENCIÓN
PSICOLÓGICA

Video grabado por niños miembros del
Consejo
Local
de
Infancia
y
Adolescencia
de
Nerva,
para
concienciar sobre la necesidad de
quedarse en casa..
Programa de colaboración entre los
Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Nerva y Cruz Roja, por lo que se
organiza un servicio de voluntariado y
una línea telefónica de atención e
intervención.
la Escuela Infantil Colorines de Nerva
que nos plantea una serie de
actividades para realizar con los más
pequeños de la casa, recetas sencillas
de cocina, juegos, ideas sensoriales,
etc.
El Ayuntamiento pone a disposición de
toda la ciudadanía un servicio de
atención psicológica telefónico para
apoyar en situaciones de crisis

htthttps://youtu.be/Zy8THQbgiIw.

https://www.ondaminera-rtv-nerva.es/noticia/atencion-amayores/1247?fbclid=IwAR1VEAgjEg1NldWFfij9Fqx47vs7OwBce96f_5HxjVU13jYUdf6pCcrnik.

https://www.facebook.com/groups/203455914329017/permalink/
208919273782681/

https://www.facebook.com/AytoMoguer/photos/
a.459458907467517/2787198918026826/?type=3&theater

PUEBLA DE GUZMÁN
Recurso
Descripción
Enlace
JUGAR NO ES Desde el Servicio de deportes se https://www.facebook.com/hashtag/vivedeportepuebla?
UN LUJO, ES plantean juegos en casa dirigido a source=feed_text&epa=HASHTAG
UNA
los más pequeños, para que se
NECESIDAD.
diviertan

TABLAS
Y
RECURSOS DE
ENTRENAMIENT
O DOMICLIARIO
HAZ TU DIBUJO
Y PUBLÍCALO

Numerosos recursos para realizar
actividad física domiciliaria, videos,
tutoriales, fichas de actividad,
programas de entrenamiento, etc.
Se trata de una exposición Online
organizada por el Centro Joven de
Puebla de Guzmán, que con el
hashtag #YomequedoencasaPuebla
pide a los jóvenes que compartan
sus dibujos

https://www.facebook.com/deporte.puebla?__tn__=%2Cd*F*FR&eid=ARDhgY_Zu65e7QtLJrPAu8OyCvLPc8o6zba9J2CTu_5DK2frNNMOl1RFvnwRsMq8
Ylwx_dEJftKXIY-&tn-str=*F
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=3856571854382846&set=a.477557682284297&type=3&theater

PUNTA UMBRÍA
Recurso
RUTINAS
FÍSICAS
PARA
PRÁCTICAR EN
CASA.

Descripción
Enlace
Desde el Servicio de deportes se Facebook Servicio Deportes del Ayuntamiento de Punta Umbría
plantean distintos programas de
entrenamiento con el hashtag
#Yoentrenoencasa.

ROCIANA DEL CONDADO
Recurso
Descripción
Enlace
ROCIANA DESDE Las Concejalías de Educación y https://www.facebook.com/ayuntamientoderociana/photos/
TU VENTANA
Cultura ponen en marcha este a.461866573984743/1470281629809894/?type=3&theater
concurso de dibujo dirigido
principalmente
a
Niños
y
Adolescentes

SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE
Recurso
Descripción
Enlace
TELÉFONO DE Con esta iniciativa del “Teléfono de https://www.facebook.com/san.bartolomedelatorre/posts/
LA FELICIDAD
la felicidad”, se pone en marcha un 1249084241960473
servicio de atención a las personas
más necesitadas, ofreciéndoles
asesoramiento, compañía, atención
personalizada , o aquellas personas
que en estos días se encuentren
con ansiedad, estrés o depresión, y
necesiten conversar un ratito.
#MunicipioFeliz365 #SBT2030.
SANTA BÁRBARA DE CASA
Recurso
INICIATIVA
#TODOIRÁBIEN

Descripción
Enlace
Desde el Ayuntamiento se les pide Facebook #Tdodirábien Santa Bárbara de Casa
a los niños que envíen un dibujo
con un arcoíris para dar las buenas
noches y animar a todos los vecinos
del municipio y se cuelga en la
página
de
Facebook
del
Consistorio.
AYUDA
PARA Teniendo en cuenta que mayores y https://www.facebook.com/permalink.php?
REALIZAR
LA personas con movilidad reducida
story_fbid=3061191767247920&id=989890474378070
COMPRA
A son las personas más vulnerables,
PERSONAS
el Ayuntamiento de Santa Bárbara
VULNERABLES
de Casa, ofrece la opción de llevar

la compra de primera necesidad,
alimentos, medicamentos, etc. a
estas personas del municipio que
no dispongan de familiares o
vecinos que puedan realizarle esta
labor.
También se piden voluntarios para
colaborar en la iniciativa.
VILLABA DEL ALCOR
Recurso
CONCURSO
RECETAS
COCINA
FAMILIA
SESIONES
PILATES
CASA

Descripción
Enlace
DE Se propone un concurso para https://www.facebook.com/ayuntamientodevillalbadelalcor/posts/
DE divertirse cocinando en familia
1062536057465050
EN
DE A cargo del Servicio Municipal de https://www.facebook.com/380669782804154/videos/
EN Deportes
2998241570236436/
UzpfSTg0MTM4NzU5MjkxMzIzMjoxMDYwMDQ0MTExMDQ3NTc4/

VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS
Recurso
PAPIROFLEXIA

Descripción
Enlace
Se comparten en el Facebook del https://www.facebook.com/AytoVillanuevadelosCastillejos/photos/
Ayuntamiento algunos enlaces con a.1459707897661597/2353633351602376/?type=3&theater
manuales de papiroflexia y se les
pide a los vecinos que suban fotos
de productos hechos con esta
técnica

ZALAMEA LA REAL
Recurso
INICIATIVA
#todoirábien y
#yomequedoen
casa

Descripción
Enlace
Con motivo de la celebración del https://www.facebook.com/permalink.php?
Día Mundial de la Poesía, desde la story_fbid=818442448659536&id=625199577983825
Biblioteca Municipal y el Centro
Guadalinfo, se les pidió a los
vecinos que compartieran sus
poemas y los de sus hijos, con los
hashatags señalados.
CATÁLOGO DE Desde Guadalinfo de Zalamea la
https://www.facebook.com/permalink.php?
RECURSOS
story_fbid=816320255538422&id=625199577983825
Real se ha elaborado esta
TELEMÁTICOS
interesante guía de recursos y
DE
DIVERSA páginas informáticas gratuitas
ÍNDOLE

