Medidas
tomadas por el
Ayuntamiento de
Andoain por el
COVID-19
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MARZO
SERVICIOS SOCIALES

››Hogar del Jubilado: clausura de los espacios de reunión de
personas mayores hasta nuevo aviso.

››Se suspenden las charlas sobre adicciones organizadas y

previstas por Servicios Sociales para los días 24 y 31 de marzo.

››Podología y Peluquería: se recomienda a las personas que
presentan problemas respiratorios o tengan fiebre que no
acudan a estos servicios.

››Adoptadas medidas de prevención en el Servicio de Atención
Domiciliaria (SAD).

PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO Y JUVENTUD

››Clausura temporal del Gazte Lokala hasta nuevo aviso.
››Se suspenden las clases y toda la actividad del CIP.
››Clausura temporal de la Ludoteca hasta nuevo aviso.
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE

››Cierre de instalaciones deportivas (polideportivo Allurralde,
frontón Arrate y el campo de fútbol Ubitarte).

CULTURA Y EDUCACIÓN

PERSONAL, ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN INTERIOR

››Se suspende toda la programación municipal.
››Se suspende el Cine de Bastero hasta final de marzo.
››Se suspenden las clases y toda la actividad (ensayos) de la

››Medidas internas organizativas: medidas de higiene personal

››Se suspenden las clases y la actividad de la guardería Galardi.
››Clausura temporal de la biblioteca hasta nuevo aviso.

››Las Comisiones Informativas, Junta de Gobierno Local y

SERVICIOS

››Se suspende la celebración del mercado de los martes y

Musika Eskola.

››Servicio Bus Urbano: se incrementará la limpieza ordinaria

con productos específicos, que permiten la desinfección de las
zonas de contacto.

››Se incrementará la limpieza ordinaria de todas las

instalaciones municipales con productos específicos, para
permitir la desinfección de las zonas de contacto.

IGUALDAD

››

Se suspenden las actividades organizadas por el
Ayuntamiento en torno al 8 de marzo. Se intentará
reprogramarlas en fechas posteriores.

y reorganización del trabajo.

››Creación de la Mesa de emergencia: todos los partidos

políticos + responsable Servicios Sociales + jefe de la Policía
Municipal + representante sindical.
Plenos se realizarán a puerta cerrada.

SERVICIOS

sábados en el Choperal.

URBANISMO

››Se suspenden temporalmente las licencias de terraza y
veladores de los establecimientos de hostelería.

SERVICIOS MUNICIPALES

››BODAS CIVILES: solo se permitirá la entrada a las personas
contrayentes y testigos.

››ENTIERROS: Se deben evitar aglomeraciones de gente y
mantener las distancias siempre que sea posible.
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SERVICIOS SOCIALES

››Por orden de la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Centro de Día
se cerrará temporalmente.

››Podología y Peluquería: cierre temporal hasta nuevo aviso.
SERVICIOS

››Se prohíbe el uso temporal de todos los parques infantiles.
››HIRIBUS: a partir de este sábado el servicio será gratuito para
evitar pago en metálico.
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SERVICIOS
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››El servicio HIRIBUS de Andoain cambiará los horarios para

adaptarse a la situación ccreada por el COVID-19 a partir
del lunes.
LUNES A VIERNES: 7:30 / 8:30 / 10:30 / 11:30 / 16:00 / 17:00
SÁBADOS: 9:30 / 12:30

PERSONAL, ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN INTERIOR

››Nuevas medidas organizativas: se atenderá por teléfono y
medios telemáticos.

››Servicios Municipales: se suspenderán de forma presencial. Se
atenderá a la ciudadanía por teléfono y a través de medios
telemáticos. En el caso de que se considere urgente e
imprescindible se le dará cita previa.

››Las Comisiones Informativas, Junta de Gobierno Local, Plenos
y Mesas de Contratación se suspenden hasta nuevo aviso.

SERVICIOS SOCIALES

PERSONAL, ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN INTERIOR
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››Nuevas medidas internas organizativas para el personal

que opta por realizar su trabajo en modalidad: teletrabajo
y presencial.

››Educadores de calle y Servicios de Psicología: se suspenden
las intervenciones familiares y las terapias con la psicóloga
hasta nuevo aviso.

SERVICIOS
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››Reorganización de la brigada de limpieza-barrenderos

y la de obras. Refuerzo de la limpieza viaria y las calles:
limpieza habitual + baldeo de diferentes zonas del
municipio + limpieza de papeleras.
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SERVICIOS

››Mantener la suspensión del mercado, tras hablar con los
puestos de productores y vendedores locales.

SERVICIOS SOCIALES

››Red de Solidaridad Vasca: El Ayuntamiento junto con Cáritas y la
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Cruz Roja, quien coordinará a las personas voluntarias, pone en
marcha un servicio para atender a las personas mayores.

SERVICIOS

››Se cierran el paseo de Trentxiki-Plazaola y el canal de Lizarkola.
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AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN
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››El Ayuntamiento de Andoain prepara un Plan de Choque para

paliar el impacto socioeconómico del COVID-19 en el municipio.

ECONOMÍA Y HACIENDA

››Se reforzarán las ayudas para pagar los recibos de luz, agua 		
y gas.

››Aplazamiento del pago de impuestos y tasas, coordinado con
la Diputación.

SERVICIOS

››Dar de comer a los gatos: solo el responsable de cada zona de
gatos estará autorizado para darles de comer una vez al día.

››Cierre de paseos: los paseos del polideportivo Allurralde y la
entrada a Leizaran desde la calle Extremadura.

››La Mancomunidad de Tolosaldea establece los criterios para
la gestión de los residuos de quienes han dado positivo en
COVID-19 y de quienes permanecen en cuarentena.

IGUALDAD

››Se facilitan teléfonos de atención para mujeres.
SERVICIOS SOCIALES
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AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN

››Recomendaciones para evitar que nuestras niñas y niños
tengan accidentes domésticos.

››Se creará una partida para adquirir alimentos.
››Se llamará por teléfono a las personas mayores de 75 años
para preguntarles sobre su estado y confirmar si tienen
cubiertas las necesidades básicas principales.

››Se reforzará el Servicio de Atención Domiciliaria (SAD).
››El ocio de niños, niñas y jóvenes de Andoain se adaptará al

soporte vitual. Los servicios pedagógicos se impartirán por vía
telemática mediante educadores.

››Certificado de desplazamiento para familiares de personas
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con dependencia o discapacidad: válido el certificado de
dependencia. Si no disponen, el Ayuntamiento les facilitará el
certificado de empadronamiento del familiar.

SERVICIOS

››Se suspende el servicio de recogida de elementos y trastos

de gran volumen y el Garbigune permanecerá cerrado a los
usuarios particulares.

››Se cierran todos los aseos públicos del municipio.

ECONOMÍA Y HACIENDA

››Ampliación de los plazos para el pago del impuesto sobre
vehículos.

››Ampliación de los plazos para el pago de la tasa de agua.
››Ampliación de los plazos para el pago del IBI urbano y rural.
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ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE

››CUOTAS DE ABONOS: se abrirán las instalaciones en agosto y

se devolverá la parte proporcional correspondiente a los meses
de cierre.

››CUOTAS DE CURSOS:

• Cursos cobrados: se devolverá la parte proporcional que
corresponda en cada caso.
• Cursos pendientes de cobro: se cobrará la parte que corresponda
a las clases de marzo y ya no se cobrará nada hasta la reapertura.

››

Sesiones virtuales de diferentes actividades físicas para abonados.
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AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN
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››Desinfección de las zonas comunes de los edificios.
EUSKARA

››Se decide cancelar el proyecto Erreportari Gaztea.
PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO Y JUVENTUD

››La actividad de la GAZTE LOKALA se adapta y se incorporan
recursos online para que los y las jóvenes dispongan de una
programación digital adaptada a la nueva situación.

EUSKARA

››AEK Euskaltegia: se acuerda reorganizar el proyecto
Mintzalaguna (para que se lleve a cabo mediante
vídeollamadas, y no de manera presencial).

SERVICIOS SOCIALES

››Se llamará por teléfono a las personas entre 70 y 75 años para

preguntarles sobre su estado y confirmar si tienen cubiertas las
necesidades básicas principales.

››El Colegio Oficial de Psicología de Gipuzkoa facilitará atención
psicológica telefónica gratuita a la población.

01

ABRIL
SERVICIOS SOCIALES

››Se proporcionará información en distintos idiomas sobre el

COVID-19 para las personas migrantes: el Ayuntamiento de
Andoain difundirá la información sobre el COVID-19 elaborada
por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO Y JUVENTUD

››Servicio centralizado de los ayuntamientos de BeterriBuruntza para los agentes socioeconómicos.

AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN

››En el KZgunea se ofrece asistencia tecnológica a quienes se
encuentran en la brecha digital.

CULTURA Y EDUCACIÓN

››Escuela Municipal de Música: cobrar solo la mitad de la cuota
de marzo y no cobrar la cuota de abril.

››Guardería: cobrar solo la mitad de la cuota de marzo (hasta el
día 13) y no cobrar la cuota de abril.

››Cursos municipales: no cobrar el equivalente a media cuota de
marzo (a partir del día 13) y la cuota de abril.

››Socios de Bastero: dado que se realiza el pago de todo el año,
en el segundo semestre se fijará la compensación equivalente
a la suspensión (mediante reembolsos o reparto de ingresos).
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SERVICIOS SOCIALES
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››Se llamará por teléfono a las personas entre 65 y 69 años
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para preguntarles sobre su estado y confirmar si tienen
cubiertas las necesidades básicas principales.

SERVICIOS

››Brigada de Limpieza del Ayuntamiento: además de las

tareas de limpieza viaria habituales, todos los días se
realizará un baldeo y se limpiarán de manera constante los
contenedores de basura, las barandillas y las estaciones de
autobuses. Se desinfectan zonas del municipio en las que
se forman colas o pequeñas aglomeraciones de gente.

AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN
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Plan de Choque II:

››Reorganización de recursos municipales.
››Llamadas a personas: 65-69 años (622 llamadas), 70-75

años (689 llamadas), más de 75 años (968 llamadas). Total
2279 llamadas.
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››Ayudas al comercio, hostelería y mercado.
››Ayudas a personas autónomas.
››Ayudas para pago de recibos en comercio/hostelería.
CULTURA Y EDUCACIÓN

AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN

››Agradecimiento público a La Salle Berrozpe, el grupo Maker

y el centro de Formación Profesional, coordinado por Tknika,
Erne, ibarra.

CULTURA Y EDUCACIÓN

››Se suspenden todas las fiestas y actividades públicas de
mayo: Santakrutzak y fiestas de Buruntza.

››Se garantizará la posibilidad de recibir clases online: el

Ayuntamiento se ha coordinado con los tres centros escolares,
para que todo el alumnado pueda conectarse a Internet.

ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE

››Día Mundial de la Actividad Física.
››Nuevas sesiones virtuales de diferentes actividades físicas.

ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE

››Se pone a disposición de Donantes de Sangre las
instalaciones del frontón de Arrate.

SERVICIOS

››Distribución de bolsas compostables: debido a que se ha

suspendido la atención presencial, se distribuirán bolsas
compostables en comercio local. Un rollo de bolsas por vivienda.
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AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN

››La alcaldesa Maider Lainez responderá por teléfono a las y
los andoaindarras (660 652 648).
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SERVICIOS SOCIALES
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››Reunión de Coordinación entre el Ayuntamiento, Cáritas, Cruz
Roja y el grupo de personas voluntarias de Andoain.
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CULTURA Y EDUCACIÓN

››El Ayuntamiento distribuye tarjetas SIM para garantizar la
SERVICIOS

››Se recuperará el mercado en Goikoplaza a partir del próximo

conexión a internet a 60 estudiantes de los centros educativos
de Andoain (Ondarreta, Aita Larramendi y La Salle Berrozpe).
Cada tarjeta SIM dispone de capacidad hasta 17 Gb/mes.

sábado, 25 de abril, de momento, un día a la semana. Se
permitirá la venta de alimentos y bebidas,
en horario de 9:00-13:00 h.

SERVICIOS SOCIALES
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››Se llamará por teléfono a las personas titulares de la tarjeta de
discapacidad para preguntarles sobre su estado y confirmar si
tienen cubiertas las necesidades básicas principales.

SERVICIOS SOCIALES

››El Ayuntamiento de Andoain y la Asociación Behemendi

adecuan el servicio de transporte al medio rural a la nueva
situación: atención sanitaria, compras por encargo, acceso a
servicios urbanos.

AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN
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››El Ayuntamiento de Andoain obsequia con un diploma a las y
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los más pequeños de la casa, por su comportamiento ejemplar
durante la crisis del COVID-19.

SERVICIOS SOCIALES

SERVICIOS

››Se prepara la vuelta controlada a la calle de niñas y niños de
hasta 14 años, reforzando la limpieza y desinfección en las
principales calles y plazas que pueden ser transitadas. Los
parques infantiles no van a poder utilizarse y permanecerán
cerrados hasta nuevo aviso.

››Se pone en marcha un servicio para la detección de

necesidades de acompañamiento y apoyo psicológico para
personas mayores de 75 años que vivan solas o en pareja
(ambos mayores de 75 años).

ECONOMÍA Y HACIENDA

››Presentación del calendario fiscal actualizado por el
COVID-19 para 2020.
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PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO Y JUVENTUD

››Se presentan las bases de las ayudas económicas a la

actividad comercial minorista, hostelera y afines, así como
a las personas autónomas del municipio. Fecha publicación
BOG: 7 de mayo.
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