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Medidas adoptadas para combatir el

coronavirus (Covid-19)
EN L’HOSPITALET

Contribuir a detener la pandemia, proteger a los colectivos más
vulnerables, garantizar los servicios esenciales a la ciudadanía y
hacer cumplir el Real Decreto 463/2020 respecto al confinamiento
de personas y control de actividades han sido los objetivos del
Ayuntamiento de L’Hospitalet durante este período de crisis sanitaria.

Medidas adoptadas para combatir el

coronavirus (Covid-19)
EN L’HOSPITALET

Medidas
sociales

_1

Se mantiene la atención permanente de los Servicios
Sociales municipales.

_2

Coordinación de los Servicios Sociales municipales, CAP y
hospitales.

_3

Los Servicios Sociales continúan prestando servicios por vía tele
fónica, con cita previa a través del teléfono 010. 38.468 llamadas
atendidas.

Los Servicios Sociales municipales trabajan en red y de manera
coordinada con los trabajadores y las trabajadoras sociales de los
centros de atención primaria de la ciudad y los hospitales para
dar apoyo a las personas y familias que sufren alguna situación
de ingreso, aislamiento o cuarentena, y para poder completar con
asistencia social el seguimiento y la evolución de las personas y
sus necesidades.

	Dispositivo especial de atención a las personas
dependientes.
El Servicio de Atención a Domicilio (SAD) incrementa la atención en
312 personas y garantiza los servicios a las más de 2.000 personas
atendidas habitualmente en su casa. El servicio también suministra
la comida a parte de las personas más vulnerables que hasta ahora
comían en los centros de personas mayores municipales y de la
Generalitat, una tarea que hacen las trabajadoras familiares. La
demanda ha aumentado en 402 personas.
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para aquellas personas que viven en habitaciones realquiladas y
que no pueden cocinar. Los menús preparados se distribuyen en
dos puntos de la ciudad, teniendo en cuenta el volumen de familias
beneficiarias y las posibilidades de cumplimiento de las medidas
de seguridad, estableciendo siempre horas prefijadas para evitar
concentraciones de personas.

	Distribución de 7.000 tarjetas monedero de las becas
comedor.

5

El Ayuntamiento se ha hecho cargo de la distribución, puerta
a puerta, de tarjetas monedero recargables procedentes de la
Generalitat entre las familias beneficiarias de las becas comedor.
De esta manera se ha evitado que tuvieran que salir de su casa
5.000 familias. El dispositivo de distribución estaba formado por
trabajadores municipales, de La Farga y voluntarios de los esplais
de la ciudad.

Cruz Roja de L’Hospitalet, con el apoyo económico del Ayuntamiento,
ha ampliado el dispositivo para atender a otras familias vulnerables
y se ha trasladado a un espacio del Centro Cultural Tecla Sala
donde asiste a unas 370 familias semanalmente, unas 180 familias
más de las que atendía antes de la situación de alarma sanitaria.
Se prevé que se puedan beneficiar unas 720 familias. Aquí se
distribuyen alimentos tres veces por semana.

Se garantiza la alimentación como necesidad básica.
Desde el inicio del estado de alarma el Ayuntamiento ha destinado
cerca de 700.000 euros a alimentos. La demanda de alimentos ha
crecido de manera muy acusada (actualmente representa el 96 %
de las demandas a Servicios Sociales). Las entidades del tercer
sector hacen la distribución de alimentos en la ciudad.

Gasol Foundation, World Central Kitchen y la Fundación del Grupo
Ebro Foods distribuyen 500 menús saludables diarios entre familias
de L’Hospitalet en situación de vulnerabilidad (del 4 al 25 de junio).
La acción se ha llevado a cabo gracias al trabajo en red con la
Associació Educativa Ítaca, el Esplai la Florida, el Club Infantil y
Juvenil Sanfeliu-Sant Ildefons, la Fundació La Vinya y Càritas,
además de los servicios sociales municipales.

Se hacen aportaciones económicas directas mediante transferencia
bancaria a familias con menores que no perciben beca comedor del
Departamento de Educación (más de 900 menores).
Se envía comida a domicilio a personas dependientes y mayores de
65 años, con un incremento del 62 %.
Se reparten 204 menús diarios, que se hacen llegar al centro de
acogida para personas sin recursos Els Alps.
El Ayuntamiento pone en marcha un nuevo dispositivo para repartir
comida preparada, que complementa otras ayudas ya planificadas
por los servicios de atención social. Este dispositivo especial —que
se inició la primera semana de abril— ha beneficiado a un total de
789 familias diferentes y más de 2.300 personas. Se han entregado
41.383 comidas preparadas.
El reparto de comida preparada garantiza que los niños coman una
comida equilibrada cada día y, al mismo tiempo, abastece de comida
a todos los miembros de la familia. Además, es la única opción

_6

Atención personalizada para las personas usuarias de los
centros de día.

_7

Refuerzo del Servicio de Teleasistencia.

Ante el cierre, por parte de la Generalitat, de estos servicios, el
Ayuntamiento ha contactado con todas las personas usuarias para
evaluar sus necesidades. Como resultado de este análisis, se han
dado de alta más de un centenar de teleasistencias.

Se hacen llamadas de control a las personas usuarias para
garantizar su bienestar y se instalan 251 servicios de teleasistencia
a través de la línea 900 de la Diputación de Barcelona.
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Apoyo a las residencias de personas mayores de la ciudad.
Las residencias de personas mayores acogen el colectivo más
vulnerable y golpeado por esta crisis sanitaria. Como Ayuntamiento,
se está haciendo seguimiento telefónico diario de la situación
de cada una de las residencias de la ciudad, se ha pedido a la
Delegación del Gobierno que la UME del ejército desinfecte las
instalaciones de todas ellas y se han facilitado las desinfecciones
con empresas especializadas en caso necesario. También se les
ha ofrecido una bolsa de trabajadores para poder cubrir las bajas
de personal, tests de detección rápida de coronavirus y equipos
de protección procedentes de la Diputación de Barcelona y de las
diferentes donaciones de particulares y de empresas.

12

Un dispositivo de voluntarios, coordinados por la Oficina del
Voluntariado del Servicio de Juventud, ha distribuido en farmacias
y comercios de alimentación carteles con los teléfonos de ayuda
para mujeres en situación de violencia machista.
Apoyo a las actividades online organizadas en el Día Internacional
contra la LGTBIfobia (manifiesto y vídeo de las entidades Alise,
Bruixes, LHorgull y Observatori contra l’Homofòbia y otras
iniciativas en las redes).

Apoyo a las personas vulnerables en sus necesidades
básicas.
A través de los Voluntarios de L’Hospitalet, se apoya a los colectivos
de riesgo para llevar la compra a casa, bajar la basura, adquirir
medicamentos, etc.

10

Campaña de llamadas a personas mayores de 65 años que
viven solas y a diferentes colectivos.

11

Apoyo a las personas sin hogar.

Se han hecho 2.142 llamadas.

Los ayuntamientos de L’Hospitalet y Barcelona han establecido una
línea de trabajo para reservar en el pabellón de la Fira unas plazas
para personas procedentes de nuestro municipio. La coordinación
se realiza a través del Equipo de Emergencias de L’Hospitalet, que
avisa al Dispositivo Fira. Cruz Roja de L’Hospitalet se encarga de
localizar a los candidatos y entregarles un documento de derivación,
y también les informa del día y la hora en los que pueden acceder
al pabellón de la Fira.

Se hace un seguimiento telefónico semanal de las mujeres
vinculadas al Centro de Atención e Información a la Mujer (CAID)
por parte de los profesionales: trabajadoras sociales y psicólogas.
Se han hecho 1.237 llamadas.
Coordinación con los servicios de toda la red para dar respuesta a
las situaciones que van surgiendo.

Se ha hecho la oportuna derivación, coordinación y seguimiento
con el Departamento de Bienestar Social y CatSalut, ICS y CSI.
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Atención a las mujeres que sufren violencia de género.

13

Apoyo a los inquilinos de vivienda social.
Para facilitar la situación de las familias más vulnerables que
ocupan viviendas de alquiler propiedad del Ayuntamiento:
1) Se ha establecido una moratoria en el pago de los alquileres
y/o una reducción del 50 % del alquiler para aquellas personas
que no puedan hacer frente a los pagos durante un máximo de
4 meses.
2) Se ha suspendido automáticamente al resto de propietarios el
pago de sus rentas, mientras dure el estado de alarma, y se
difiere el pago, una vez pase esta situación, durante un máximo
de 3 años.
Así pues, el recibo del mes de abril ya no se ha girado y se ha
comenzado a informar a las familias en función de su situación. Se
ha establecido un trámite on line para poder hacer las peticiones.

Medidas adoptadas para combatir el

coronavirus (Covid-19)
EN L’HOSPITALET

Medidas sociales
1. Teléfono de atención al ciudadano: 010

10. Reducción del 50 % de
los alquileres sociales

010

SAD

2. Ampliación servicios
de atención domiciliaria

9. Distribución 7.000 tarjetas
becas comedor

3. Refuerzo Servicio
de Teleasistencia

900

8. Apoyo a las personas
sin hogar

7. Garantizar la alimentación a
los colectivos vulnerables

4. Nuevas telealarmas a través
línea 900 Diputación Barcelona

5. Llamadas a personas mayores
que viven solas

6. Apoyo a los centros de día,
residencias de personas
mayores y con discapacidad
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Coordinación con CatSalut en atención sanitaria y apoyo
a la puesta en marcha de equipamientos temporales
en pabellones y hoteles que se ponen a disposición del
sistema sanitario.

15

Búsqueda y puesta a disposición en nuestros hospitales de
referencia de perfiles profesionales adecuados. 9 médicos
y más de 40 auxiliares de enfermería.

16

Protección Civil da apoyo con el reparto de material y
tareas de desinfección.
Los voluntarios de Protección Civil informan sobre medidas preventivas
y las normas decretadas por el confinamiento; llevan a los hospitales
las donaciones de material sanitario que entidades privadas hacen
llegar; distribuyen material de protección individual entre residencias
de ancianos y de personas con discapacidad, entidades que realizan
tareas de voluntariado y servicios con apertura autorizada, y realizan
tareas de limpieza y desinfección en el espacio público.
El equipo de Protección Civil ha repartido más de 80.000 elementos
de material sanitario (guantes, máscaras, batas y protectores para
residentes y cuidadores) en hospitales y residencias de ancianos y
personas con discapacidad.

17

Reparto de 80.000 mascarillas en los transportes públicos
para evitar contagios.
Con la colaboración de un equipo de 75 voluntarios de Cruz Roja
L’Hospitalet, voluntarios de la Oficina del Voluntariado y trabajadores
municipales.
Los voluntarios de Cruz Roja y Voluntarios de L’H han hecho cerca
de 8.325 intervenciones.

Medidas en salud

18

Atención psicológica a la ciudadanía.

19

Campañas de donación de sangre.

El Ayuntamiento ha habilitado el teléfono gratuito 900 922 272 para
dar apoyo emocional y psicológico a la ciudadanía. Esta iniciativa ha
sido posible gracias al acuerdo alcanzado con el Colegio Oficial de
Psicólogos de Catalunya.

L’Hospitalet se ha sumado al conjunto de municipios catalanes
que han ofrecido sus espacios para garantizar las donaciones de
sangre en Catalunya durante estos días. El edificio de los medios de
comunicación, en Santa Eulàlia, y el edificio del Ayuntamiento, en
el Centre, han acogido cuatro campañas especiales de donaciones
de sangre del Banco de Sangre y Tejidos.
Para participar, los donantes tenían que pedir cita previa en la web
www.donarsang.gencat.cat/lh.

20

Servicio de protección de animales, salud ambiental y
salud comunitaria.

21

Reparto —de manera individualizada y a domicilio— de
85.000 mascarillas reutilizables a las personas de más de
70 años y niños y adolescentes de 3 a 14 años, dos de los
colectivos más vulnerables al virus.

El Ayuntamiento garantiza el servicio de protección de los
animales de compañía. También garantiza la desinsectación y
desinfección, el servicio de seguridad alimentaria y el servicio de
salud comunitaria, cuando se determina que es imprescindible e
inaplazable la actuación.
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1. Teléfono atención psicológica
y emocional: 900 922 272

9. Servicios de protección de animales,
salud ambiental y comunitaria

8. Campañas de donación
de sangre

2. Equipamientos temporales
sanitarios en pabellones y hoteles

3. Coordinación con los trabajadores
de los CAP y hospitales

7. Perfiles profesionales de la bolsa
de trabajo para hospitales y
residencias personas mayores

4. 80.000 mascarillas en los
transportes públicos

6. Distribución de los tests de
la Diputación Barcelona

5. Distribución de material
sanitario a los más necesitados
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Trabajadores
y trabajadoras
municipales
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Establecimiento del sistema de teletrabajo para los
trabajadores y trabajadoras municipales y de la gestión de
servicio a la ciudadanía.
En estos momentos hay 1.000 profesionales teletrabajando y cerca
de 500 que trabajan de forma presencial.
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Protección de los trabajadores y las trabajadoras
esenciales.
Se han distribuido entre el personal municipal que presta
servicios esenciales —policía local, Protección Civil, servicios
sociales y personal funerario— equipos de protección individual
como mascarillas, batas, gafas, guantes y gel desinfectante
hidroalcohólico, un material que garantiza que estos profesionales
trabajen con garantías. También se han facilitado tests de detección
rápida de Covid-19 provenientes de la Diputación de Barcelona
a aquellos trabajadores que presentaban sintomatología, por
parte del personal de la UPRL, Unidad de Prevención de Riesgos
Laborales, así como un servicio de atención psicológica.
Esta protección también se ha extendido a personal de residencias
y personal de empresas proveedoras de los servicios municipales.

Trabajadores y trabajadoras municipales

24

Reuniones y consultas permanentes con representantes
municipales y los delegados de prevención. UGT, CCOO,
SPL e IAC-CATAC.

25

Se ha realizado difusión y comunicación de la información
sobre Covid-19 a través de la intranet municipal.

26

Medidas de limpieza extraordinaria de los centros de
trabajo municipales.

27

Teléfono de atención psicológica.

Se ha reforzado la limpieza de los espacios municipales con
personal que realiza tareas presenciales en los casos donde el
personal manifestaba síntomas.

Los trabajadores municipales tienen a su disposición el teléfono
de atención psicológica que ha activado la Diputación de Barcelona
para el personal laboral que presta servicios esenciales. Este
servicio se ofrece a través del Colegio Oficial de Psicología de
Catalunya mediante el teléfono 93 472 50 50. El objetivo es
escuchar, acompañar y reducir el estrés provocado por la situación
de emergencia que están viviendo.
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económicas

28
29

El primer Pleno virtual, el 29 de abril, aprueba destinar 1,5
millones de euros para paliar los efectos del coronavirus.
Modificación de los plazos de pago de los principales
tributos y suspensión de las cuotas de diferentes servicios
municipales.
Se han modificado los plazos de pago de los principales tributos,
IBI e IVTM. Las cuotas de las guarderías, la Escuela Municipal
de Música-Centro de las Artes y polideportivos municipales han
quedado suspendidas mientras no haya actividad y se devolverá la
parte proporcional correspondiente al mes de marzo.
En cuanto a las tasas que corresponden a las terrazas y los veladores
de bares y restaurantes y las que se aplican en los mercados
ambulantes, se reducirá de las cuotas la parte correspondiente al
tiempo durante el cual la actividad o el servicio han sido suspendidos
y/o cerrados.

30

Puesta en marcha de una línea de teléfono gratuita para
autónomos y empresas.
Los autónomos y las empresas disponen de una línea telefónica
gratuita, 900 924 925, que el Ayuntamiento ha puesto en marcha
para atender sus consultas ante la situación de alarma debido a
la Covid-19. El horario de atención telefónica es de 9 a 14 horas.
Las consultas también se atienden a través del correo electrónico
covid19empreses@l-h.cat, que da respuesta en 24 horas hábiles.
El servicio lleva ya más de 490 consultas atendidas. 86 más se han
atendido por correo electrónico.
También tienen a su alcance un dosier que se actualiza
periódicamente y que recoge las medidas económicas impul
sadas por las diferentes administraciones públicas en la web
www.dinamitzaciolocallh.cat.
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Medidas económicas

31

Coordinación con los agentes sociales para analizar la
evolución de la situación y de las medidas que se deben
tomar posteriormente.

34

Gornal Activa amplía la oferta de formación en línea para
personas emprendedoras y pymes.

35

Contratación.

36

Mercados municipales para garantizar el suministro de
productos frescos.

El Ayuntamiento, los sindicatos UGT y CCOO y de las patronales
AEBALL y PIMEC trabajan de forma coordinada el análisis de los
efectos sobre la economía de la situación de alarma debido a la
Covid-19, en el marco del Pacto local por el empleo de L’Hospitalet.
La voluntad es trabajar, de manera prioritaria, en el estudio de
medidas, tanto inmediatas como de futuro, que puedan ayudar a
la reactivación económica y a la creación de empleo de calidad en
L’Hospitalet, una vez se empiece a superar la crisis sanitaria.

32

Abierto un trámite en línea para que los restaurantes
puedan vender comida a domicilio.
La medida establece un procedimiento de emergencia y provisional
para adquirir la licencia, con el objetivo de dar el máximo apoyo a
los restauradores locales. El Ayuntamiento ha puesto en marcha el
proceso por el cual los establecimientos de la ciudad con licencia
de bar, restaurante o elaboración de alimentos puedan preparar
comidas para entregar a domicilio. Este trámite se puede hacer en
línea o desde el web municipal.
La medida —que ha sido posible gracias a la coordinación del Área
de Ocupación, Empresa, Turismo y Economía Social y Actividades y
Salud Alimentaria del Ayuntamiento— tiene por objetivo impulsar
un sector muy castigado por la crisis sanitaria de la Covid-19. Una
vez recibidas las peticiones, el departamento responsable se pone
en contacto con los solicitantes.

33

Lista actualizada de bares y restaurantes de la ciudad que
ofrecen servicio de comida a domicilio (publicada en el
web de Dinamización Local y difundida en redes sociales).

A los cinco cursos en línea que forman parte del catálogo de
formación para pymes y personas emprendedoras, de la Diputació
de Barcelona, se suman 10 cursos más que se incluirán en el nuevo
catálogo de formación para personas emprendedoras “Fórmate
para emprender”, un itinerario formativo que recogerá todos los
cursos que se impartirán desde Gornal Activa a partir del mes de
mayo y durante todo el 2020. El objetivo es ir ampliando la oferta de
cursos en línea para continuar ofreciendo formación a las personas
autónomas y pymes de L’Hospitalet.

Se está realizando un estudio individualizado de cada contrato
para adaptarlo a la normativa con el objetivo de velar por el
mantenimiento de todos los puestos de trabajo.

Los ocho mercados municipales se mantienen abiertos de lunes a
sábado en horario de mañana —de 8 a 13 horas— para garantizar
el suministro de alimentos a la ciudadanía.
Desde el Ayuntamiento, se han tomado medidas de higiene
y prevención a fin de preservar la salud y la seguridad de los
comerciantes y de la clientela y frenar el número de contagios. Se
han distribuido 4.000 guantes de látex, se han difundido cuñas a
través de la megafonía, se han colocado carteles informativos en
todos los equipamientos y se han suministrado cintas adhesivas
para delimitar la distancia con los puestos.
Se han distribuido viseras y mascarillas a los paradistas, en
colaboración con los voluntarios de LHUnits y de la Asociación de
Mujeres Sant Josep.
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Los días de mayor afluencia de público, se ha incorporado una
persona en cada mercado para incrementar la información y velar
por el cumplimiento de las medidas de seguridad.
El Ayuntamiento ha distribuido mascarillas entre los usuarios de
los ocho mercados municipales (los días 8 y 9 de mayo). Voluntarios
de la Oficina de Voluntarios de L’Hospitalet han repartido 5.000
mascarillas higiénicas dentro de una campaña de sensibilización
sobre la necesidad de utilizar estos elementos de protección.
Además, se nota un aumento de pedidos telemáticos y una
mayor sensibilización de comerciantes y clientela en cuanto a la
conveniencia de optar por este sistema. Así, buena parte de los
mercados han incrementado el servicio de reparto a domicilio —
especialmente dirigido a la población en situación de riesgo—, que
han difundido a través de sus redes sociales.

37

Reducción de tasas de mercados ambulantes y puestos de
complementos.

38

Apoyo económico a las asociaciones de la ciudad.

39

Nueva línea de atención telefónica al comercio local.

En cuanto a las tasas de mercados ambulantes y de los puestos de
complementos de los mercados, se reducirá de las cuotas la parte
correspondiente al tiempo durante el cual la actividad o el servicio
ha sido suspendido y/o cerrado.
Desde el Ayuntamiento se ha negociado con una entidad bancaria
una línea de créditos blandos para que puedan hacer frente a sus
necesidades.
El Ayuntamiento de L’Hospitalet pone a disposición de los
establecimientos comerciales de la ciudad el número de teléfono
93 402 60 24, para atender todo tipo de consultas y resolver dudas
relacionadas con la actividad comercial. Las consultas también
se atienden a través de los correos electrónicos promociocomercial@l-h.cat y mercats@l-h.cat. A través de los dos canales
—el teléfono y las cuentas de correo— también se ofrecerá
información de las medidas vigentes en cada nueva fase del plan
de desescalada.

40

Nueva línea telefónica de atención a personas en paro o en
situación de mejora de trabajo
El Ayuntamiento de L’Hospitalet —a través del Área de Ocupación,
Empresa, Turismo y Economía Social— ha activado el teléfono
gratuito 900 924 879, para atender consultas y resolver dudas
relacionadas con el empleo. El horario de atención de esta línea de
teléfono será de lunes a viernes, de 9 a 14 h, y los martes también,
de 16 a 18 h.
Este dispositivo permitirá fomentar la atención personalizada y poner
al alcance de la ciudadanía un nuevo espacio de acompañamiento
virtual para atender consultas en materia de orientación laboral,
asesoramiento en la búsqueda de empleo, mejora de la calificación
y dudas relacionadas con el mundo laboral, entre otras cosas.

41

Bolsa de trabajo telemática
El Servicio Local de Empleo pone a disposición de la ciudadanía la
versión telemática de la bolsa de trabajo para simplificar y mejorar
la atención a las nuevas altas en la bolsa, así como las posibles
actualizaciones de datos de las personas inscritas. Accesible desde
el inicio del proceso por medio del enlace www.dinamitzaciolocallh.
cat/borsaTreball.aspx?1.
También se facilita acceso online a los contenidos de los itinerarios
de información, de orientación y de intermediación laboral que
hasta ahora sólo se distribuían a través de la atención personal
presencial. Se trata de unos contenidos orientativos que ayudan
al demandante de empleo a conocer mejor aspectos como sus
posibilidades, la realidad del mercado laboral y el dibujo de una
estrategia personal en los canales adecuados.
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1. Modificación plazos pago
IBI e IVTM

7. Medidas de higiene para
garantizar la salud de
comerciantes y clientes

2. Suspensión cuotas guarderías,
EMMCA y polideportivos municipales

3. Se ajustan las tasas al tiempo
en que la actividad o servicio
han sido suspendidos y/o
cerrados

6. Los mercados municipales
se mantienen abiertos

900
5. Teléfono gratuito para autónomos
y empresas: 900 924 925

4. Apoyo a autónomos y pymes a través
del Pacto Local por el empleo de L’H
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Medidas
en espacio
público

42

La Guardia Urbana ha hecho hincapié principalmente en
la información, evitando aglomeraciones, controlando
especialmente los espacios públicos y evitando los
desplazamientos no autorizados a pie o en vehículos.
También se ha actuado en el control de establecimientos y
actividades económicas.
Desde el inicio del confinamiento, la policía local ha realizado un total
de 54.515 actuaciones, 29.052 identificaciones de personas y 22.128
identificaciones de vehículos. El total de personas sancionadas por
la Guardia Urbana, Mossos y Policía Nacional se eleva a 7.083. Se
han abierto 582 diligencias penales por resistencia y desobediencia.
Han sido detenidas 91 personas por desobediencia grave.
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Suspensión del pago en las zonas de aparcamiento
regulado y del régimen sancionador de las zonas de bajas
emisiones.
El Ayuntamiento ha suspendido el pago en las zonas de aparcamiento
regulado (AIRE), zonas azules y verdes de la ciudad mientras dure
la situación de alarma.
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Modificación del plan de limpieza de la ciudad.
Se ha modificado el Plan de servicios de limpieza viaria y recogida
de basura y el Plan de servicios de mantenimiento de zonas verdes,
parques y jardines de la ciudad, a fin de garantizar el buen estado
de la ciudad. Se han reorganizado y adaptado los servicios de
saneamiento y limpieza viaria a las necesidades de la ciudad. Se
priorizan las ubicaciones de contenedores, el vaciado de papeleras
y los alrededores de los hospitales, centros asistenciales de salud
y mercados municipales.
Se han aumentado los recorridos de riego mecanizado, tanto por la
noche como durante el día. Se ha pasado de 5 a 8 vehículos, con el fin
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de mejorar el estado de algunas zonas de la ciudad. La limpieza de las
calles con agua a presión pasa a hacerse de dos a cuatro veces durante
el día —una de las cuales se centra en la limpieza en los entornos de
los ambulatorios y hospitales—, y de tres a cuatro durante la noche.
También se ha reactivado, para la limpieza de excrementos de perros, el
vehículo de agua a presión que normalmente se destinaba a la limpieza
de zonas de juegos infantiles, cerradas por el estado de alarma.

El resto del tiempo, los servicios técnicos municipales han
trabajado sobre la base del diálogo y el acuerdo con las empresas,
para garantizar la máxima paralización de la actividad, sin incurrir
en perjuicios económicos para el Ayuntamiento.
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Se ha mantenido el 100 % de la recogida de basura.
Con motivo de la reanudación de una parte de la actividad industrial, la
Deixalleria Municipal vuelve a funcionar por las mañanas para depositar
residuos que no se pueden tirar a los contenedores habituales, como
electrodomésticos sin sustancias peligrosas, neumáticos, pilas, etc.

También se ha fijado un precio máximo de servicios funerarios
—entierro, 2.023 euros, IVA incluido, e incineración, 800 euros, IVA
incluido.
Con la entrada en vigor de las nuevas medidas de alivio de la fase
0, el Tanatorio Granvia ha reanudado los servicios de velatorio y ha
implantado una serie de normas de seguridad en sus instalaciones. Así,
se limita la presencia en los velatorios a un máximo de diez personas
simultáneamente, se evita el empleo de salas contiguas, se ponen a
disposición de las familias mascarillas —que son de uso obligatorio en
todo el recinto— y se reduce a un tercio el aforo del oratorio.

	Desinfección de los espacios públicos por parte de la UME
y Protección Civil.
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El Ayuntamiento pidió la presencia de la Unidad Militar de
Emergencias (UME) para reforzar la limpieza en el espacio público y
en especial de los entornos de hospitales y residencias de ancianos
y de discapacitados de la ciudad y paradas de transporte público.
Voluntarios de Protección Civil también han desinfectado diversos
espacios de la ciudad, especialmente alrededor de los mercados,
hospitales y residencias, así como mobiliario urbano y contenedores.

	Obras en el espacio público.
El Real Decreto del 27 de marzo supuso la paralización total de las
obras, tanto públicas como privadas, hasta el 13 de abril, utilizando el
mecanismo del permiso retribuido. Así pues, durante las dos semanas
de vigencia de este Real Decreto, la paralización ha sido total.

Se han tenido que adaptar los servicios funerarios a las medidas
excepcionales del estado de alarma en cuanto a la prohibición de
velatorios y ceremonias fúnebres y la celebración de cultos religiosos.
Debido al incremento de incineraciones, el Ayuntamiento ha puesto
en marcha un contrato de adquisición para dotar al cementerio de
179 nuevos columbarios para depositar las urnas funerarias. La
ampliación del servicio permitirá atender más solicitudes —los 80
columbarios actuales ya están ocupados— y dar respuesta a parte
de las necesidades creadas debido a la pandemia de la Covid-19.

El Ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con la empresa
concesionaria del servicio para garantizar que todos los trabajadores
de la ciudad —limpieza viaria, recogida de basura y mantenimiento
del verde urbano— cuenten con los correspondientes equipos de
protección individual (EPI), para garantizar al máximo su salud.
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Servicios funerarios/cementerio.

En cuanto al Cementerio municipal, se amplía la entrada a diez
personas a los servicios funerarios, con uso obligatorio de mascarillas.
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Gestión de las mediaciones con las comunidades.
Desde el Servicio de Convivencia y Civismo, se ha actuado eficazmente
en conflictos de convivencia personal y vecinal buscando soluciones
de mediación y acuerdo, sobre todo por cuestiones de ruidos y
molestias. Los requerimientos de la ciudadanía han sido 9.952
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• Se solicita a AMB que en las pantallas de las paradas de bus se
recuerden las normas de conducta, higiene y distanciamiento social.

—en concreto: 4.831, de comunidades de vecinos, básicamente por
ruidos y molestias; 3.512, sobre uso de espacios públicos, y 1.609,
sobre horarios y aperturas de establecimientos. Asimismo, se han
realizado 8.695 llamadas a ciudadanos.

• Se instalan carteles en las marquesinas, recordando estas
normas de conducta.

Los agentes cívicos han hecho 9.915 actuaciones en el espacio
público y han participado en dos campañas de información al
ciudadano:

Se retiran las motocicletas de las aceras de menos de cuatro
metros de ancho para garantizar el paso de peatones.
Para favorecer los desplazamientos en bicicleta, el Ayuntamiento
también prevé ampliar la red de carriles bici de la ciudad.

• Calles peatonales con 2.700 actuaciones y 1.200 carteles de
información.

Refuerzo de la información. Utilizar las pantallas de vídeo
distribuidas por la ciudad, así como cualquier elemento que sea
útil, para reforzar la información de salud y distanciamiento social.
También informar sobre cambios de calles, nuevos carriles bici,
conversión de una vía urbana en zona peatonal, sentidos, etc.

• Movilidad de motocicletas con 800 advertimientos colocados.
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Fase 0 del plan de desescalada.
Con el fin de preservar la salud de la población durante el proceso
de desescalada, el Ayuntamiento activa diferentes medidas, entre
las que destacan: la apertura de parques, la señalización de aceras
y de pasos de peatones, la ampliación de la red de carriles bici y el
refuerzo del servicio de informadores.
Desde el 7 de mayo se abren los parques de la Marquesa, la Torrassa
y la Alhambra, de las diez de la mañana a las ocho de la tarde, para
que las personas mayores y los niños puedan disfrutarlos.
También se señalizan las aceras y los pasos de peatones de máxima
afluencia para que todo el mundo circule por el lado de la derecha,
evitando así cruzarse con las personas que circulan en dirección
contraria. Además, se reduce el tiempo de espera de los peatones
en los semáforos. Se limita la ocupación de bancos y sillas del
espacio público, mediante 7.300 adhesivos.
Actuaciones en las marquesinas de bus con más afluencia:
• Se limita el uso de los asientos de las marquesinas exclusivamente
a los asientos de los extremos.
• Se pinta una línea de espera, con marcas a 1,5 metros, que respete
la distancia social en las marquesinas de mayor afluencia.

Ampliación del equipo de agentes cívicos para desarrollar su
función en todos los barrios (ocho controladores zona aire y seis
agentes cívicos).
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Nuevas medidas de flexibilización de la fase 0 (a partir del
18 de mayo)
Los comercios de menos de 400 metros cuadrados pueden abrir
sin cita previa para atender de manera individual a sus clientes.
Su aforo quedará reducido a una tercera parte y se mantendrá el
horario de atención preferente a las personas de más de 65 años.
En los centros comerciales, sólo pueden abrir los establecimientos
con acceso directo desde el exterior, y con un 30 % del aforo.
Los centros educativos y universitarios se reabrirán para tareas de
desinfección y puesta a punto.
Las actividades de culto religioso se podrán realizar con un tercio
de su aforo habitual y manteniendo la distancia de seguridad.
A los velatorios funerarios podrán acudir hasta 10 personas en
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recintos cerrados (15 personas en el exterior).
El servicio de préstamo en las bibliotecas y la actividad parcial en los
museos se reactivarán tan pronto como se adecuen las instalaciones
a las medidas de seguridad. Los museos con un tercio de su aforo.
Se puede recoger comida para llevar en bares y restaurantes.
Se establecen horarios prioritarios de entrega a domicilio para
personas de más de 65 años, personas con dependencia u otros
colectivos vulnerables.
Queda prohibida la apertura de terrazas.
Los deportistas profesionales y federados podrán moverse dentro
de su región sanitaria para entrenar de manera individual.
Reapertura gradual de las instalaciones científicas y los centros de
alto rendimiento deportivo.
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Fase 1 del plan de desescalada (a partir del 25 de mayo)
La ciudadanía de L’Hospitalet podrá circular libremente por la Región
Sanitaria Metropolitana Sur (Barcelona, Baix Llobregat, el Garraf y
L’Hospitalet) sin limitaciones de horario, excepto para los paseos y el
deporte individual, que continúan con sus franjas horarias.
El uso de mascarilla es obligatorio para los mayores de 6 años
en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio
cerrado abierto al público, siempre que no sea posible mantener
una distancia de seguridad de dos metros.
Se permiten las reuniones de hasta un máximo de 10 personas
con las medidas de seguridad. El límite de personas no se aplica a
las personas que conviven. Las reuniones se pueden hacer en los
domicilios, en las zonas comunes de los edificios, en la calle, etc.
A pie, hay que circular preferentemente por la derecha y respetar
la señalización con las medidas de distanciamiento que hay por
toda la ciudad.
Las terrazas al aire libre se reabren al público con un 50 % de
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las mesas respecto al año anterior y una ocupación máxima de
10 personas por agrupación de tablas. Se evitará el uso de cartas
impresas y productos de autoservicio (servilletas, aceiteras, etc.).
El servicio de préstamo en las bibliotecas y la actividad parcial
en los museos se reactivarán tan pronto como se adecuen las
instalaciones a las medidas de seguridad. Los museos con un
tercio de su aforo.
El 25 de mayo volvemos a abrir los parques de la Remunta y de las
plazas del Vidre y de las Vidrieries Llobregat.
Los CAP Mossèn Cinto Verdaguer (de Santa Eulàlia), Can Serra,
Gornal y Sanfeliu vuelven a abrir de forma presencial el 2 de junio.
Estos cuatro centros de atención primaria estaban cerrados desde
el pasado 24 de marzo por el Departament de Salut de la Generalitat.
Las personas usuarias fueron derivadas a otros CAP de la ciudad.
Desde el primer momento, el Ayuntamiento ha trabajado para que
estos ambulatorios pudieran continuar atendiendo a los pacientes
en su barrio y volvieran a abrir lo antes posible.
Un total de seis calles de L’Hospitalet se transforman durante el fin
de semana del 6 y 7 de junio en espacios destinados a peatones, para
que la ciudadanía pueda disponer de más espacio de ocio sin coches.
Estas calles se restringen al tráfico de vehículos de 10 a 22 horas. Se
trata de las calles del Doctor Martí i Julià (entre el inicio de la calle
de Rafael Campalans —junto al Mercado de Collblanc— y la calle de
Mas); la calle Mayor; la calle del Cobalto; la calle de la Aprestadora
(entre la plaza de Francesc Macià y la calle de Castelao); la avenida
del Carrilet (entre la calle de Amadeu Torner y la calle de Buenos
Aires, en Santa Eulàlia), y la avenida de Joan Carles I.
Las paradas de alimentación de los ocho mercados municipales
de L’Hospitalet amplían su horario comercial desde el 29 de mayo
y empiezan a abrir los viernes por la tarde. El horario es de 8 a 20
horas, a excepción de los dos mercados de Bellvitge, que cierran
a mediodía —con horario de 8 a 14 horas y de 17 a 20 horas.
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Fase 2 del plan de desescalada (a partir del 8 de junio)
Actividades permitidas:
Se puede circular por la región sanitaria de residencia sin ninguna
limitación de horario (desde el 1 de junio, las regiones sanitarias
de Barcelona ciudad, el ámbito metropolitano norte y el ámbito
metropolitano sur son una única región).
Se puede pasear, salir con niños y hacer deporte no profesional
durante todo el día, excepto las franjas horarias de 10 a 12 horas y
de 19 a 20 horas, reservadas a los mayores de 70 años.
Se permiten reuniones en grupo de hasta 15 personas respetando
la distancia de seguridad de 2 metros o utilizando la mascarilla. El
límite no se aplica a las personas que conviven.
Los establecimientos de restauración retoman el servicio de las
mesas interiores, limitado al 40% del aforo y con los clientes
siempre sentados. No está permitido el autoservicio en la barra.
Se abren las zonas comunes de los hoteles, con una limitación de
un tercio del aforo, a excepción del área de restauración, que tiene
que seguir las normas de los restaurantes.
Pueden reabrir los centros comerciales con 1/3 de su aforo. No se
puede permanecer en las zonas comunes y recreativas.
Se abren establecimientos y locales comerciales minoristas y de
actividades profesionales, con independencia de su superficie y con
un aforo del 40%.
Están permitidas las visitas a personas con discapacidad en residencias
o viviendas tuteladas y a personas mayores en residencias, pero solo
en los centros sin ningún caso de Covid-19 o centros que tengan muy
delimitados los casos positivos en zonas preparadas.
Se amplía al 50% el aforo de los lugares de culto.
Se permiten congresos, reuniones de negocio y conferencias de
hasta 50 asistentes.
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Desde el 8 de junio las siete concejalías de distrito de L’Hospitalet y la
Oficina de Atención a la Ciudadanía (OAC) atienden presencialmente
con cita previa llamando al 010.
Los tres mercados no sedentarios de L’Hospitalet —Bellvitge, del
Libro y de los Pajaritos— vuelven a la actividad a partir del 12 de
junio con el 50% de las paradas habituales y cumpliendo con todas
las medidas higiénicas y de seguridad.
El cementerio municipal vuelve a abrir para visitas a partir del 6
de junio, en horario de 9 a 13 horas. Con la entrada en vigor de
las nuevas medidas de la fase 2 de la desescalada, se amplía a
veinticinco el número de personas que pueden asistir a un servicio
funerario, con uso obligatorio de mascarillas.
El fin de semana del 13 al 14 de junio, el Ayuntamiento cierra al
tráfico seis calles de la ciudad para ofrecer más espacio para los
peatones: calle Mayor, la avenida de Juan Carlos I y tramos de las
calles del Doctor Martí y Julià, la calle de la Aprestadora y de la
avenida del Carrilet y la calle de Marcel·lí Esquius.
Las bibliotecas de L’Hospitalet retoman la actividad el 15 de junio.
En horario de tarde abren los buzones de retorno de documentos y
el servicio de consulta telefónica de todas las bibliotecas. A partir
del 17 de junio, las bibliotecas Tecla Sala, Bellvitge, la Bòbila y Can
Sumarro incorporan el servicio de préstamo y retorno y la recogida
de documentos reservados.
El servicio de préstamo y retorno y la recogida de reservas se
harán con cita previa vía telefónica o mediante la página https://
bibliotecavirtual.diba.cat/es/sol-licitud-de-cita-previa. Del 15 al 26
de junio, los buzones de retorno estarán abiertos de 15.30 a 20.30
horas. El material devuelto estará en cuarentena durante 15 días.
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Nueva normalidad
El último paso de la desescalada en Catalunya por el coronavirus
llegó el viernes 19 de junio, con la entrada a la nueva normalidad
después de que la fase 3 tuviera sólo un día de vigencia. Se pone
fin a las restricciones de movilidad en el territorio catalán. Aunque
se recuerda la importancia de mantener la distancia de seguridad
y las medidas de protección individual que deben garantizar la
protección colectiva (sobre todo, mascarilla e higiene frecuente de
manos). También se eliminan los porcentajes de aforos, que sólo
estarán condicionados a poder mantener la distancia, aunque se
establece un período transitorio hasta el día 25 de junio. Hasta
entonces se mantiene un aforo máximo del 50% en los espacios
interiores y del 75% en los exteriores.
Con la nueva normalidad, vuelven a abrir algunos equipamientos
municipales que cerraron el 13 de marzo debido a la alerta sanitaria
por la Covid-19 (Museo de L’Hospitalet, Centro Cultural Tecla Sala,
Torre Barrina, polideportivos municipales...).
Se reabren las zonas de juegos infantiles de L’Hospitalet y se realizan
tareas de desinfección de estos espacios, para que los niños puedan
disfrutar con todas las condiciones higiénicas de seguridad.
El fin de semana del 20-21 de junio la ciudadanía vuelve a disfrutar
de más espacios para peatones de 10 a 22 horas, con calles
cortadas al tráfico: calle de la Aprestadora, avenida de Joan Carles
I, calle del Doctor Martí i Julià, calle de Marcel·lí Esquius y avenida
del Carrilet.
También vuelven a funcionar las zonas azules, verdes y amarillas
de estacionamiento que se habían suspendido.
Las seis guarderías municipales abren del 1 al 31 de julio, de
acuerdo con las instrucciones del Departamento de Educación y
las autoridades sanitarias y con todas las garantías higiénicas y
sanitarias para niños, personal y familias. El objetivo es ayudar a la
conciliación laboral de las familias.
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Los mercados no sedentarios de Bellvitge y los Pajaritos vuelven a
la normalidad. Instalación de puestos en el 100% de la actividad en
horario de 9 a 14 horas.
Nuevas medidas en los barrios del norte de L’Hospitalet
Ante el incremento de nuevos casos de coronavirus en los barrios
del norte de L’Hospitalet, el sábado 11 de julio la alcaldesa de
L’Hospitalet hace un llamamiento a la ciudadanía para que no se
relaje y continúe siguiendo las recomendaciones de las autoridades
sanitarias con el objetivo de evitar el contagio y la propagación de la
Covid-19. El uso de la mascarilla, el mantenimiento de la distancia
social y la limpieza de manos son las medidas más efectivas para
mantener la transmisión del virus bajo control.
El Ayuntamiento refuerza las medidas de protección:
• Quedan anuladas las prácticas deportivas grupales y las petancas.
• Se recomienda el uso preferente de espacios exteriores en bares
y restaurantes.
• Se intensifica la limpieza en el espacio público, principalmente en
el entorno de los hospitales, los CAP y los centros de urgencias.
• Se intensifica la vigilancia del espacio público para evitar las
aglomeraciones y el cumplimiento de las medidas de protección y
seguridad en el comercio de proximidad y mercados municipales,
bibliotecas, guarderías, casals de verano de niños y jóvenes y
centros de culto.
• Se ponen a disposición de los afectados a través del CatSalut los
recursos municipales necesarios para asegurar un aislamiento
en condiciones de seguridad. Se piden los datos de las personas
positivas al Departamento de Salud para hacer seguimiento.
Es fundamental poder comprobar que las personas que han
dado positivo tengan una vivienda que reúna las condiciones
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para que puedan realizar el confinamiento y, en caso contrario,
proporcionarles los espacios adecuados donde puedan hacerlo.
• Se refuerza la información a la ciudadanía mediante efectivos de
la Guardia Urbana, Protección Civil, agentes cívicos y voluntarios.
El lunes 13 de julio, ante los nuevos datos facilitados por la
Generalitat (300 casos activos), se acuerda:
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Resumen de las principales medidas
Se recomienda que la salida del domicilio se haga solamente en los
casos siguientes:
• Para la asistencia al puesto de trabajo cuando no se pueda llevar
a cabo en la modalidad de teletrabajo.
• Para asistir a los centros, servicios y establecimientos sanitarios.

• Crear un comité de seguimiento en la ciudad, integrado por
Ayuntamiento y Generalitat, que se reunirá diariamente para
analizar la evolución.

• Para asistir y tener cuidado de personas mayores, menores de
edad, personas dependientes, con discapacidad o especialmente
vulnerables.

• Hacer un bando municipal donde se recojan las medidas tomadas
hasta el momento.

• Para desplazarse a entidades financieras y de seguros y otros
servicios.

• Pedir la apertura de los CAP de la ciudad con los horarios de antes
de la pandemia y con la totalidad de la plantilla sanitaria. Y, si es
necesario, reforzar con médicos procedentes de otros servicios.

• Para acceder a los establecimientos comerciales minoristas de
alimentación, bebidas y materias primas.

• Pedir al Departamento de Interior una mayor dotación y presencia
de Mossos para vigilar el cumplimiento de las normas básicas de
autoprotección en la ciudad.
El miércoles 15 de julio entran en vigor las medidas especiales
acordadas en una resolución de los departamentos de Interior
y Salud de la Generalitat, coordinada con el Ayuntamiento
de L’Hospitalet, para hacer frente a los brotes de la Covid-19
registrados en los barrios de Collblanc, la Torrassa y la Florida.
Se recomienda quedarse en casa, limitar la movilidad, reducir los
contactos sociales y evitar los encuentros de más de 10 personas.

• Para acceder a otros establecimientos comerciales minoristas,
con cita o aviso previos, los cuales deben cumplir las medidas
de protección y de seguridad establecidas por las autoridades
competentes.
• Para hacer encuentros y actividades del ocio y deportivas con
personas del grupo de convivencia habitual.
• Para realizar actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos
públicos, judiciales o notariales.
• Para renovaciones de permisos y documentación oficial, así como
otros trámites administrativos inaplazables.
• Para llevar a cabo mudanzas domésticas o profesionales.
• Para atender a los huertos familiares de autoconsumo.
• Para exámenes o pruebas oficiales inaplazables.
• Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
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Se suspenden:
Las actividades culturales, de espectáculos públicos, recreativas,
deportivas y de ocio nocturno (teatros, cines, piscinas, parques
recreativos infantiles en recintos cerrados, gimnasios, salas de
fiestas y discotecas).
Se permiten:
• Actividades de casals y colonias de verano.
• Apertura de bibliotecas y museos.
• Previa autorización del Comité Técnico del PROCICAT, apertura
de equipamientos culturales, sociales o educativos, para atender
a las personas vulnerables a la ola de calor con hora concertada
y registro de datos de contacto.
• Apertura de bares y restaurantes, preferentemente para servir
comida a domicilio o para llevar. En el interior, el aforo queda
limitado al 50% de la capacidad, y en las terrazas la distancia
entre mesas debe ser de 2 metros. No se puede consumir en la
barra.
Extensión de las medidas especiales a toda la ciudad de
L’Hospitalet
Ante el incremento de contagios, las medidas especiales para
frenar la transmisión de la Covid-19 en la Torrassa, la Florida y
Collblanc se amplían el sábado 18 de julio a todo L’Hospitalet y 13
municipios más del área metropolitana: Barcelona, Viladecans, el
Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà,
Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, Montcada i Reixac,
Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs y Badalona. El
Ayuntamiento de L’Hospitalet da cumplimiento así a la resolución
de la Generalitat que contempla esta ampliación de las medidas
por un periodo de 15 días.
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La resolución de la Generalitat supone el cierre de los polideportivos
municipales, incluidas las piscinas descubiertas, y la suspensión
de la programación “L’H deporte al aire libre”. Aparte de todas las
medidas ya establecidas para los barrios del norte de la ciudad.
Esta resolución prohíbe los encuentros y reuniones de más de diez
personas, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público.
Esta prohibición incluye bodas, servicios religiosos, celebraciones
y ceremonias fúnebres.
El sábado 18 de julio se anuncia la creación del Procicat
metropolitano, después de la reunión de los alcaldes y las alcaldesas
de los municipios afectados con el presidente Quim Torra, y se hace
por la tarde el primer encuentro de este órgano para coordinar
acciones y aclarar algunas de las medidas de la resolución de la
Generalitat. Después de la reunión, los 13 ayuntamientos expresan
de manera conjunta en un comunicado algunas consideraciones:
• No se ha recibido por parte del Gobierno una explicación clara
y coherente sobre cómo aplicar en los municipios las diferentes
medidas aprobadas y publicadas. El Procicat metropolitano no
ha generado un espacio sólido y corresponsable de debate y
codecisión, tal como piden los alcaldes y las alcaldesas.
• Sigue sin estar garantizado un sistema de detección y seguimiento
de casos adecuado.
• Los municipios han hecho llegar un listado de puntos donde se
pide una mayor clarificación en los ámbitos como el cultural,
deportivo, comercial y las playas.
• Mientras esto no suceda, los municipios aplicarán la normativa
tal como está redactada por la autoridad competente, que es el
Gobierno de la Generalitat.
• Si la autoridad competente considera adecuado cualquier cambio
para ajustar las medidas de acuerdo con las peticiones de los
ayuntamientos y de los sectores afectados, los municipios han
expresado el compromiso de hacerlo.

Medidas en espacio público
• La lucha contra la pandemia es la prioridad de los municipios,
que reiteran el ofrecimiento de cooperar en el control y la gestión
a nivel local del contagio.
Ante las dudas planteadas por los alcaldes y las alcaldesas en
la reunión del Procicat metropolitano, la Generalitat difunde el
domingo 19 de julio un documento de Protección Civil con los
criterios de aplicación de las medidas restrictivas que afectan a los
13 municipios metropolitanos.
El Ayuntamiento continúa reforzando la información a los vecinos y
las vecinas con la actuación de Guardia Urbana, Mossos d’Esquadra,
agentes cívicos y Protección Civil. El lunes 20 de julio se añaden a
este equipo como voluntarios los agentes de salud de la Cruz Roja
de L’Hospitalet, que han recibido una formación específica sobre el
coronavirus. Su función es hacer un recorrido por los barrios de la
ciudad para informar de las medidas de seguridad e higiene y de la
obligatoriedad de llevar mascarilla.
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1. Intensificación de la limpieza

7. Más de 7.000 multas por
no cumplir las normas

2. Desinfección espacio público y
residencias personas mayores y
con discapacidad

3. Equipos de protección para
los trabajadores de limpieza
y parques y jardines

6. 4.831 gestiones
de convivencia

ZBE
5. Suspensión sanciones ZBE

4. Suspensión pago zonas de aparcamiento
AIRE, azules y verdes. Se restablece el
pago en la fase de Nueva Normalidad
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El Ayuntamiento hará llegar a 500 familias de la ciudad
routers de conexión a wifi y tarjetas SIM para garantizar
la conectividad a los hogares más vulnerables, junto a 180
tabletas que proporciona Proinfància.
El Departamento de Educación ha puesto en marcha el plan de
acción Centros educativos en línea, con el objetivo de poner a
disposición de los centros educativos de mayor complejidad y del
alumnado más vulnerable ordenadores y tabletas que permitan
garantizar las oportunidades de aprendizaje al alumnado durante
los próximos 2 meses de manera interactiva.
Como el Departamento de Educación no puede garantizar la
conectividad a todos estos hogares del municipio, el Ayuntamiento
se ha puesto a disposición del Departamento para contribuir a dar
acceso a internet al alumnado más vulnerable para que tenga, así,
las mismas oportunidades para continuar con el aprendizaje.
El Ayuntamiento, siguiendo los criterios y las necesidades que nos
ha trasladado el Departamento de Educación y los mismos centros,
aportará 500 routers mifi (routers inalámbricos que permiten crear
una red wifi), junto con 500 tarjetas SIM, 300 de las cuales las ha
dado la operadora Vodafone, que darán servicio a 500 familias de
nuestra ciudad.
Además, desde el programa Proinfància de “la Caixa” se han
proporcionado 180 tabletas que se repartirán a las familias más
necesitadas a través de los esplais de la ciudad, con el apoyo del
Área de Juventud, a las que también llegará la conexión a internet
del conjunto de los 500 routers que aporta el Ayuntamiento.
Desde el Ayuntamiento seguiremos trabajando con el Departamento
por si es necesario ampliar otras medidas para responder a las
necesidades que nos puedan plantear desde los centros educativos.
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Los programas y proyectos educativos que impulsa el
Ayuntamiento continúan ofreciendo actividades adaptadas
a la realidad actual.
El programa de auxiliares de conversación, el Plan educativo de
entorno y el proyecto Tándem. Estas tres iniciativas se desarrollan
en soporte digital manteniendo el contacto y realizando diferentes
actividades en línea con el alumnado de los centros que participan.
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Centre de Normalització Lingüística (CNL) de L’Hospitalet.
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Guía de los centros educativos de L’Hospitalet. Curso 2020-2021

El CNL ha adaptado parte de la actividad para ofrecerla en línea. La
oferta virtual se ofrece en tres campos: formación, voluntariado por
la lengua, asesoramiento y corrección de textos.

El Servicio de Educación del Ayuntamiento ha publicado y distri
buido la Guía de los centros educativos de L’Hospitalet. Curso 20202021, que se puede consultar también en Internet a través del enlace
www.l-h.cat/gdocs/d6309439.pdf. La publicación se ha hecho
llegar a las familias con niños que deben formalizar la matrícula
para P3 o primer curso de la ESO para el próximo curso escolar.
Cada año, con el objetivo de acompañar a las familias, el
Ayuntamiento edita esta guía en la que pueden consultar la
información de cada centro. En la publicación se detallan los datos
de contacto, la descripción de los equipamientos y servicios y los
rasgos más característicos y singulares de los centros educativos
públicos y concertados de la ciudad. También incluye información
sobre el proceso de preinscripción y de matrícula y las zonas
educativas, entre otros datos.
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	Información online del proceso de preinscripción
escolar 2020-2021 de educación infantil, primaria, ESO,
bachillerato, FP y guarderías municipales.
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Programa de auxiliares de conversación en inglés
El cuarto encuentro anual Acting Together, que se organiza con
el alumnado de cuarto de la ESO que participa en el programa de
auxiliares de conversación en inglés, tiene lugar de forma virtual el
3 de junio. Este programa ha llegado este curso a 2.500 alumnos
de 29 centros públicos y concertados de la ciudad repartidos en
86 grupos. Durante el confinamiento, se ha mantenido en formato
online tanto para el alumnado de cuarto de la ESO como para los
centros donde, de forma piloto, se desarrolla de primero a cuarto
de la ESO.
Acting Together es un encuentro de las escuelas y los institutos de
L’Hospitalet que consiste en presentar pequeñas acciones teatrales,
videos o exposiciones orales íntegramente en lengua inglesa, como
herramienta de aprendizaje y de inmersión.
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La cultura no se para.
Equipamientos y entidades culturales de la ciudad siguen
programando y recomendando actividades a distancia: conciertos
vía streaming, exposiciones virtuales, libros electrónicos, artes
escénicas... La oferta se puede consultar en las redes sociales de
@LHCultura.
El servicio de préstamo de libros electrónicos en Bibliotecas de
L’Hospitalet a través de eBiblio ha hecho más de 1.600 préstamos
de libros digitales y audiolibros estos días.
El cartel ganador para las Fiestas de Primavera se utilizará como
imagen gráfica de las actividades on line que se programarán para
la PrimaveraLH y el día de Sant Jordi, del 23 al 26 de abril (vídeo
toque de inicio, Festival de L’Humor, conciertos en vivo, dibuja tu
pañuelo, etc.).
El Servicio de Bibliotecas organiza una fiesta de Sant Jordi
diferente. Así, el Encuentro de Dragones, Caballeros y Princesas,
que tradicionalmente se hace en los jardines de Can Sumarro,
tendrá lugar de forma virtual con todos los personajes confinados.
También se hará un InstaContesLH.
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El servicio de consulta del Archivo municipal se vuelve a
reabrir el 4 de mayo para proceder a la digitalización de
la documentación solicitada y dar acceso telemáticamente
hasta un máximo de 25 documentos.
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Campañas del Museo L’Hospitalet: “Memoria de una
pandemia” y “Museos para la igualdad”.
El Museo de L’Hospitalet inicia una campaña de participación
ciudadana de recogida de documentación y objetos para elaborar
la “Memoria de una pandemia” y recoger los “Patrimonios
confinados”. El objetivo es documentar esta crisis para compartir
sus efectos con las generaciones futuras.
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Actividades para disfrutar del verano en la ciudad
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Animación en la calle con los Rolling Vibes

También participa en la campaña “Abrimos las ventanas, museos
por la igualdad”, con motivo del Día Internacional de los Museos,
con una programación de actividades a través de las redes sociales.
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Muestra Virtual de Teatro Aficionado
Ocho compañías de la ciudad han preparado piezas cortas para
compartir en las redes sociales de CulturaLH los días 6 y 7 de
junio. El cierre de las equipaciones culturales el 13 de marzo y el
confinamiento han impedido que las compañías puedan ensayar y
hace imposible la celebración de la Muestra de manera presencial.
Ela-ελα Teatre, Fugireli Teatre, Grupo de Teatre Banyes, la
Compañía Javier Villena, Los Jeremías, Plàudite Teatre, Somnis
Revolution y el Quadre Escènic del Centre Catòlic son las
compañías representadas en la Muestra Virtual de Teatro Aficionado.
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Proyecto Recuperart-19 para mejorar el estado emocional
de los sanitarios
El Museo de L’Hospitalet participa en el proyecto Recuperart-19
dirigido al colectivo sanitario para tratar las secuelas emocionales
que la crisis de la Covid-19 ha dejado en los profesionales. El
programa cuenta con los museos como entornos positivos de
reflexión y mejora del bienestar emocional. Se trata de un recorrido
por los museos con una guía que servirá para hacer un itinerario
terapéutico con actividades y ejercicios recogidos en el catálogo.

El Área de Educación, Innovación y Cultura organiza actividades para
disfrutar de un verano en la ciudad, adaptadas a las necesidades de
seguridad actual. Las bibliotecas convocan cuentacuentos, talleres
virtuales y clubes de lectura que combinan la actividad presencial y
la virtual con actividades dirigidas a grandes y pequeños. Summer
Experience retrasa la actividad hasta final de agosto y se prolonga
hasta principios de octubre, con actividades en todos los distritos.
El Museo ofrece visitas guiadas a las exposiciones y talleres
infantiles, y el Centro de Arte Tecla Sala y la Fundación ArranzBravo mantienen abiertas las exposiciones “Home Sweet Home”,
“Solsticio 2020” y “Arranz-Bravo en la colección Bassat”.

Un grupo de animación en la calle recorre los diferentes barrios de
L’Hospitalet para recordar a los vecinos y las vecinas que no nos
podemos relajar, que hay que mantener las medidas de seguridad
e higiene y llevar mascarilla. Teatro y música en vivo, con un toque
de humor.
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El deporte se mueve.
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L’H deporte al aire libre

Equipamientos y entidades deportivas de L’Hospitalet ofrecen a los
abonados, socios y ciudadanía en general actividades a distancia:
clases dirigidas (zumba, circuitos de entrenamiento, yoga...),
mensajes, entrevistas virtuales, etc. La oferta se puede consultar en
las redes sociales de @lhesport. Se mantiene la atención telefónica
en el 93 402 60 76.

Se pone en marcha un nuevo programa de actividad física para
todos los públicos que se hará en parques y otros espacios al
aire libre de la ciudad. Dirigen las actividades monitores de los
polideportivos de la ciudad, que han diseñado 5 actividades hasta
el 10 de septiembre, en horario de mañana (9 horas) y tarde (19
horas). Todas las actividades se realizarán siguiendo los protocolos
de seguridad y prevención ante la Covid-19, con el mantenimiento
de distancia entre los participantes o la recomendación de utilizar
mascarilla, entre otras medidas y en general, y con medidas
singularizadas para cada apartado.
Se suspenden las actividades a partir de la resolución de la
Generalitat del 18 de julio durante 15 días.
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Juventud en red.
La Oficina Joven continúa en marcha, telefónicamente, haciendo
atenciones individualizadas para atender a las dudas y hacer
orientación de ámbito laboral y formativo.
Se hace trabajo coordinado con los institutos de la ciudad, ya que el
tercer trimestre es un momento clave en términos de orientación. Se
han sustituido los talleres presenciales que se realizan habitualmente
por otros tutoriales y recursos de orientación en línea.
Se ha habilitado una nueva clase virtual junto a la Asociación de
Estudiantes de L’Hospitalet (AELH) de refuerzo a los alumnos que
tienen este año las pruebas de selectividad.
Para mantener el vínculo y la proximidad con la juventud, se ofrecen
contenidos diarios en las redes de “JoventutLH”, en Instagram, en
Twitter y en Facebook, sobre recursos culturales, de orientación e
información de interés para la juventud.
La Oficina Joven del Voluntariado ha incorporado un centenar
de voluntarios para poder ayudar, en estos días complicados de
excepcionalidad, a las personas en situación de vulnerabilidad.

70

Programa de orientación académica.
Se mantiene el programa de orientación académica para el
alumnado de cuarto curso de la ESO, a través de charlas que
imparten las profesionales de la Oficina Joven a través de Google
Meet, la plataforma de contacto con el alumnado que utilizan la
mayoría de centros educativos. Hasta el momento, dos centros han
participado ya en esta actividad a través de internet.
En estas charlas, profesionales de la Oficina Joven explican al alumnado
los itinerarios académicos que pueden elegir una vez terminada la
etapa de enseñanza obligatoria. Los centros de enseñanza interesados
en ofrecer este servicio a su alumnado pueden contactar con la Oficina
Joven, a través del teléfono 93 403 69 60.
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Proceso participativo para el Plan local de juventud 2020-2023.
La Concejalía de Juventud ha abierto un proceso participativo
entre los jóvenes de la ciudad, por vía telemática, para radiografiar
la realidad de la población de 12 a 35 años de L’Hospitalet. Este
análisis será uno de los elementos que se tendrán en cuenta para
elaborar el Plan local de juventud 2020-2023, que definirá las
líneas estratégicas que seguirá el Ayuntamiento en las actuaciones
dirigidas a la juventud hasta final de mandato. La encuesta se hace
vía telemática con el horizonte de llegar a unos 700 jóvenes https://
forms.gle/rjekLaMcZR2ZoKUr9. En una fase posterior, se harán
llegar cuestionarios diferenciados a departamentos municipales,
entidades juveniles y entidades de ocio educativo de la ciudad.

Programa de referentes de ocupación juvenil.
Queremos ayudar y asesorar a los jóvenes de 16 a 29 años a acceder
al mercado de trabajo y a la formación. El programa de referentes
de empleo juvenil de L’Hospitalet ofrece online orientación
laboral, facilita el retorno al sistema educativo y otros recursos
ocupacionales. Su objetivo principal es facilitar la transición de
los jóvenes desde el sistema educativo hasta el sistema laboral
y ocupacional y acompañarlos en la búsqueda de formación y
empleo para mejorar la empleabilidad: orientación profesional,
subvenciones, prácticas en empresas, ofertas de trabajo o apoyo
en emprendimiento.
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Tiempo de ocio en confinamiento.
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Casals de verano

Se han puesto en marcha en el Facebook de Juventud actividades
virtuales de ocio para niños y niñas, creadas y expuestas por las
entidades juveniles y de ocio de la ciudad. Cada día se publican
las actividades de una entidad, con propuestas de talleres,
manualidades, actividades físicas, clases de baile y diversas
propuestas lúdicas y educativas para amenizar el confinamiento de
los más jóvenes de casa, mientras aprenden nuevas habilidades.
Posteriormente, se dejan colgadas en el canal de YouTube de
Juventud para que puedan estar siempre al alcance de las familias.

Más de 4.000 niños y jóvenes de L’Hospitalet participan en las
actividades y casals de verano. Una comisión con representantes
de las entidades y de diferentes áreas municipales vela por
garantizar un verano seguro y lleno de oportunidades.
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	Incremento de los canales de comunicación con la
ciudadanía.
Se ha puesto en marcha un nuevo espacio dedicado al coronavirus
dentro de la web municipal coronavirus.l-h.cat que recoge toda
la información relacionada con el contenido de los decretos del
Gobierno central y del Ayuntamiento de L’Hospitalet, así como de
las diferentes medidas puestas en marcha por el consistorio para
hacer frente a esta crisis.
A través de la web municipal y los diferentes perfiles institucionales
en las redes sociales se ha intensificado la información a la
ciudadanía. Las áreas municipales de Deportes, Juventud y Cultura
dinamizan las redes con propuestas y actividades para pasar el
tiempo de confinamiento.
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El Libro de las Emociones, un espacio virtual donde
expresarse.
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Campaña “Estamos unidos en esto”.

Espacio virtual donde todo el mundo que lo desee puede escribir
mensajes de esperanza, canalizar sentimientos y compartir buenos
deseos, accesible desde el web municipal www.l-h.cat y desde la
dirección: emocions.l-h.cat. Porque estar aislados no significa
estar solos.

Personas relevantes de la ciudad, procedentes del mundo de la
cultura y de las entidades, han registrado pequeños vídeos que se
difunden a través de los diferentes perfiles institucionales, donde
explican brevemente cómo viven el confinamiento y animan al resto
de la ciudadanía a permanecer confinados en casa. Se han recogido
más de 200 vídeos.

Medidas en comunicación
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Nuevo servicio de streaming para las bodas civiles
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Homenaje a los colectivos que han luchado contra la
Covid-19

El Ayuntamiento de L’Hospitalet pone en marcha un servicio de
streaming para facilitar el seguimiento de las ceremonias a los
invitados de las bodas civiles que se realizan en el Palacete de
Can Buxeres. Las medidas de prevención de la Covid-19 obligan a
reducir el aforo de la sala (60 personas) en la que se realizan las
bodas civiles, de manera que sólo puedan acceder 15 invitados. Es
por ello que se pone a disposición de los novios este servicio, que
permite que las personas que no accedan a la sala puedan seguir
la ceremonia desde sus dispositivos tecnológicos, a través de un
enlace y una clave que el Ayuntamiento facilita a los novios.

Cines Filmax Gran Via y Ayuntamiento han homenajeado a los
colectivos que han contribuido a paliar los efectos de la Covid-19
—centros y servicios sanitarios, gestión de emergencias, Cruz Roja,
Guardia Urbana, voluntarios y residencias—, para agradecer su
esfuerzo, valentía y dedicación durante la crisis. El acto se hizo el
9 de julio con la proyección del film Especiales, de Olivier Nakache
y Eric Toledano.
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Pacto de ciudad
En el Pleno municipal del 29 de abril se propuso con las
diferentes fuerzas políticas, tejido económico y social un pacto
local de ciudad lo más amplio posible para abordar el futuro de
L’Hospitalet después de esta crisis. Tenemos delante nuevos retos
y escenarios que sólo podremos afrontar juntos, desde todos los
ámbitos de la administración, con la complicidad de los sectores
económico y social.
En L’Hospitalet sabemos que la suma de esfuerzos nos permiten
conseguir mayores cotas de bienestar para la ciudadanía. Ahora
toca remar todos juntos para crear un gran consenso que nos
permita afrontar las consecuencias sociales y económicas de esta
pandemia.
Tenemos que pasar por alto las diferencias, colaborar y trabajar
unidos. No podremos dar una respuesta adecuada si cada uno
va por su lado. Ahora toca buscar consensos, unidad de acción,
diálogo y acuerdo para diseñar las medidas y reformas necesarias.
Se trata de un gran pacto de ciudad que quiere sumar todas las
sensibilidades y tener máxima representatividad. Por ello, se han
recogido las propuestas de los grupos políticos municipales, y
se está haciendo lo mismo con las entidades y agentes sociales
representados en el Consejo de Ciudad, con el tejido asociativo, los
agentes del sector económico, cultural, educativo y el movimiento
vecinal representado por la Federación de Asociación de Vecinas y
Vecinos de L’Hospitalet. También con la colaboración de los agentes
que forman parte del Pacto local por el empleo. La voluntad es
tener un primer documento a finales de julio.

Medidas para la recuperación económica y social
A partir de aquí, las diferentes propuestas de actuación se agruparán
en cuatro ejes estratégicos que se alinean con los objetivos de
desarrollo sostenible y el objetivo de “barreras 0 en 2030”:
1. Entorno urbano: adaptar el espacio público, la movilidad y las
infraestructuras a la nueva realidad.
2. Entorno social: reconstrucción de las infraestructuras
comunitarias (educación, cultura y deportes). Poner a las personas
en el centro de las políticas y garantizar derechos y libertades.
3. Entorno económico: cambio de paradigma, refuerzo del estado
de bienestar. Explorar el intercambio, la complementariedad,
la economía circular. Impulsar la empleabilidad en sectores
estratégicos.
4. Entorno institucional. Reorganización de la estructura municipal
para adaptarla de forma segura y eficiente a las nuevas condiciones
de trabajo.
Una vez recogidas las propuestas, se evaluarán por un equipo de
técnicos municipales transversal, que serán los encargados de su
sistematización (descripción, coste previsto, calendario, agentes
implicados ...). Habrá un retorno y una rendición de cuentas dos
veces al año.
El Plan de reactivación se estructura en torno a tres ideas: nadie
quedará atrás en la recuperación del municipio; es necesario un
consenso cívico para repensar el modelo de ciudad dirigido al
incremento del bienestar y la erradicación de desigualdades, y
L’Hospitalet será líder en innovación social aplicada a la reactivación
local.
Todo ello se explicó el pasado 2 de julio a los miembros del Consejo
de Ciudad en un acto presidido por la alcaldesa Núria Marín.

ESTAMOS UNIDOS
EN ESTO
#AquiEstoyLH

