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La ciudad se prepara para iniciar el curso escolar con las máximas garantías
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En Sant Andreu de la Barca actuamos con
responsabilidad para ganar la batalla al
Coronavirus

P

asado este mes de agosto diferente, las vacaciones que algunos de
los ciudadanos han podido disfrutar, y la adaptación a la nueva realidad, ha llegado el momento de encarar
el curso escolar de esta nueva realidad
con prudencia y responsabilidad.

Ante el incremento de los rebrotes
que se han producido durante las últimas semanas en la ciudad y en los
municipios del entorno, el Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a la
responsabilidad de todos con la finalidad de evitar nuevos contagios y tener que volver a tomar medidas más
drásticas como las que se tomaron en
primavera.
El alcalde de Sant Andreu de la Barca,
Enric Llorca, ha explicado que “la situación en la ciudad es complicada, no
es la que desearíamos y el riesgo es
alto” y ha apuntado que “tomamos las
medidas oportunas para hacer frente a la situación”. También es cierto
que el incremento de positivos ha aumentado porque se ha incrementado
el número de pruebas que se llevan a
cabo.
Distancia, mascarilla y manos
La mejor herramienta que tenemos
actualmente para luchar contra el virus es el cumplimiento de las medidas
adoptadas para frenar los contagios:
llevar mascarilla, lavarnos las manos
con frecuencia y mantener la distancia social. “La mayor parte de los ciu-

“El Ayuntamiento prioriza la
atención telefónica y on line.
Para otra información se puede
contactar con el 900 15 19 76”
dadanos son responsables y lo hacen
pero hay una minoría que todavía no
es consciente de la nueva normalidad
y no tiene en cuenta que tenemos que
adaptar estas normas a nuestro día a

día para protegernos y proteger a los
demás”, ha dicho el alcalde.
El Ayuntamiento hace un seguimiento permanente y tomará las medidas
necesarias en todo momento para
preservar la salud pública. De esto
este ámbito junto con el económico,
el educativo y el social serán los principales ejes sobre los que pivotará la
acción del gobierno municipal durante
los próximos meses.
Con la finalidad de reducir los desplazamientos, el consistorio continuará
potenciando la relación con los ciudadanos de manera telemática y telefónica. Cuando sea imprescindible
la presencia física del vecino en el

En el acceso al Ayuntamiento se toma la temperatura a los ciudadanos

“La mayor parte de los ciudadanos
son responsables y cumplen
las medidas adoptadas pero
hay una minoría que todavía
no es consciente de la nueva
normalidad”, ha dicho el alcalde
Ayuntamiento se le atenderá con cita
previa. Antes de acceder al edificio
se tomará la temperatura del ciudadano, al que también se le facilitará
gel hidroalcohólico para la higiene de
manos. “La prudencia, la responsabilidad y la solidaridad son los factores
que han de guiar nuestras acciones”,
ha dicho el alcalde.
Para mejorar la atención al ciudadano
y reducir al máximo las esperas, desde mediados de este mes de septiembre se doblará el número de personas
que prestan servicio en la Oficina de
Atención al Ciudadano (OAC).
Situación anormal
“No estamos en una situación de normalidad sino de anormalidad y tenemos que buscar los equilibrios para
poder salir de ella de la mejor manera
posible”, ha dicho el alcalde, que considera que “tomar algunas medidas y
promover su cumplimiento nos permitirán no volver a situaciones como
las vividas la pasada primavera”.

L’Ajuntament ha invertit 30.000 euros en obres de millora i adaptació

La ciutat es prepara per a l’inici d’un curs
escolar excepcional

D

es del passat mes de
març i arran la irrupció
de la pandèmia del coronavirus a la nostra vida tots
hem hagut de fer front a situacions excepcionals i diferents.
Ara les famílies es preparen per
a la tornada a les aules d’infants
i adolescents, després de gairebé
mig any tancades, per reprendre les classes i l’activitat lectiva.

centre. A més es crearan grups estables de convivència.
Les ràtios a primària seran inferiors
a 20 alumnes per aula i a secundària
i batxillerat, els grups seran més reduïts de l’habitual.
Cada escola tindrà un infermer del
CAP de referència, que gestionarà
els casos sospitosos de covid-19.

Malgrat que l’educació en aquests
nivells és competència de la Generalitat, donada la situació actual,
l’Ajuntament ha estat en permanent contacte amb els responsables dels centres educatius per
conèixer la situació que es dona en
cadascun d’ells i saber de primera
mà com es reprendran les classes
presencials.
Com és habitual, l’Ajuntament ha
aprofitat l’estiu per fer actuacions
de millora als centres, com ara les
petites reparacions o pintar alguns
espais, però enguany també s’han
hagut de prendre mesures per
adaptar les escoles a la nova realitat.
L’alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca, ha recordat que
“aquestes inversions li correspon
fer-les a la Generalitat, que és qui té
la competència en la matèria, però
davant la seva inacció és un cop més
l’Ajuntament qui pren la iniciativa
per tenir espais adequats per als
alumnes”.

En cas que un infant tingui símptomes, no ha d’anar a l’escola. Tampoc
no ho ha de fer si se li ha diagnosticat coronavirus o s’està pendent del
resultat d’una prova PCR, ni si conviu amb un cas confirmat. Si hi ha
un positiu per covid-19, es posarà el
grup de convivència en quarantena.
Els aïllaments previstos seran de 14
dies.

Què fer si hi ha un positiu?

Els centres aplicaran les mesures de seguretat

L’Ajuntament ha invertit més de
30.000 euros per, entre d’altres coses, senyalitzar les zones de seguretat a l’exterior dels centres o establir
itineraris d’accés. També vetllarà
perquè es compleixin els protocols
d’accés als centres i d’aquesta manera evitar aglomeracions.
Com anirem al col·le
L’ús de la mascareta a l’aula serà
obligatori per a totes les alumnes de
més de sis anys, l’entrada serà esglaonada, en franges de 10 minuts
i les famílies no podran accedir al

Els centres educatius tindran un professional sanitari de referència

Es creen grups de convivència que s’aïllaran 14 dies en cas d’un positiu confirmat

Les escoles bressol municipals inicien un
curs marcat per les mesures de prevenció

A

questa setmana ha començat
el nou curs escolar a les tres
escoles bressol municipal,
que han hagut d’adoptar les mesures d’higiene i prevenció necessàries
per evitar contagis de la Covid-19.
Destaca la creació de grups estables
de convivència a cada classe, l’entrada
esglaonada d’infants i famílies i la
quarantena de 14 dies de tot el grup si
es confirma un positiu.
El curs l’han iniciat 254 alumnes
d’entre 0 i 3 anys als 4 equipaments
municipals que tenen les escoles
bressol.
Els infants no han de dur mascareta,
ja que el seu ús no està recomanat entre els 0 i els 3 anys. Dins del seu grup
estable tampoc cal que mantinguin la
distància de seguretat amb els altres
infants ni amb la tutora, per a qui tam-

Les escoles bressol han iniciat el curs amb totes les mesures de seguretat

poc és obligatòria la mascareta dins
del grup-bombolla.
Pel que fa a l’accés i sortida del centre, es realitza de manera esglaonada per evitar aglomeracions i amb
l’acompanyament de només un adult.
En cas que un infant tingui símptomes
no ha d’anar a l’escola. Tot i això, si
s’acaba confirmant un cas positiu caldrà posar en quarantena de 14 dies tot
el seu grup de convivència.
Durant tot el curs escolar els centres
tindran un infermer del CAP de referència que valorarà i assessorarà al
centre i a les famílies de les situacions
que es vagin produint.
Sant Andreu de la Barca té actualment tres escoles bressol que depenen de l’Ajuntament: el Cavallet, la
Casa Pedemonte i el Trenet, que ha
ampliat les seves instal·lacions a la
Casa Estrada.
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Petits empresaris i comerciants poden demanar els ajuts fins al 30 de setembre

L’Ajuntament reserva gairebé mig milió
d’euros per reactivar l’economia local

L

’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha posat en
marxa diferents línies d’ajut
per a empresaris, comerciants i autònoms per pal·liar els efectes negatius que la pandèmia del Coronavirus ha tingut als seus negocis.

El consistori ha reservat una partida de 460.000 euros, que es podria ampliar en funció de l’evolució
de la situació, i els ajuts es poden
sol·licitar fins al 30 de setembre.
Un dels ajuts que es pot demanar
és el que té com a objectiu contribuir a mantenir l’ocupació dels treballadors contractats en microempreses i per part de treballadors
autònoms.
El beneficiari rebrà entre 1.425 i
4.275 euros per mantenir el 100%
de la plantilla que tenia en el moment en què es va declarar l’estat
d’alarma, com a mínim, durant els
6 mesos següents a la finalització
d’aquest.

autònoms a sufragar una part de
les despeses que han tingut durant
el temps que han hagut de cessar
l’activitat, com ara el lloguer dels

“Les botigues i comerços
de la ciutat han
incorporat mesures de
seguretat i higiene”

Els comerciants poden demanar ajuts per adequar el lloc de feina

negocis, les quotes a la Seguretat
Social o els rebuts dels serveis.
Finalment, l’Ajuntament també
ajuda als comerciants a adequar
els seus negocis per poder adaptar-los a les noves necessitats i
adoptar les mesures de seguretat
actuals.
El beneficiari rebrà un ajut màxim
de 600 euros.
La petició d’aquests ajuts es va
obrir a finals del mes de juliol i fins
avui s’han presentat 41 sol·licituds.

“L’objectiu dels ajuts és
donar suport a un dels
col·lectius més afectats per la
crisi econòmica”
Aquest cost equival el 50% del salari mínim professional per mes. Es
pot justificar un màxim de 3 treballadors en un màxim de 3 mesos.
D’altra banda, l’Ajuntament es farà
càrrec de la meitat del salari de les
persones en situació d’atur que siguin contractades abans de l’1 de
desembre.
En aquest cas, l’ajut per empresa
és de 4.800 euros.
El pla de xoc també preveu un ajut
directe de 500 euros amb els que
es pretén ajudar als treballadors

Ajuts per a petits
empresaris comerciants
i autònoms
• Subvencions destinades al
manteniment de llocs de treball
• Subvencions destinades a
pal·liar les despeses per cessament d’activitat durant la pandèmia
• Subvencions destinades a inversions i adequacions d’espais
a noves mesures de seguretat
• Subvenció de la taxa de residus municipals
Un dels objectius és el manteniment dels llocs de feina

Als comerços també s’ha de respectar la distància social

A l’entrada als establiments hi ha gel hidroalcòholic

El Ayuntamiento vuelve a habilitar el servicio de compra para familias confinadas por la Covid-19

Sant Andreu, preparada para dar apoyo
a las personas que más lo necesitan

L

a crisis derivada de la Covid-19
ha supuesto nuevas necesidades para muchas familias de
la ciudad, que se suman a las que ya
requerían ayuda por parte de la administración.
El Ayuntamiento, como administración más próxima a los ciudadanos, es
la primera puerta a la que llaman los
vecinos con problemas y desde el inicio de la pandemia el consistorio está
haciendo importantes esfuerzos para
atender a todas las personas con el
objetivo de que ninguno de nuestros
vecinos se quede atrás a raíz de esta
crisis.
Durante los meses de julio y agosto, los Servicios Sociales del Ayuntamiento han atendido más de 1.400
llamadas telefónicas de familias que
tenían necesidades básicas. Las personas que requieran algún tipo de
ayuda de estas características pueden
contactar con el 93 635 64 02.

de este tipo de ayudas. El plazo para
solicitar una de las becas finaliza el
10 de septiembre.
Los casales de verano ha sido otro de
los servicios municipales que se ha
reforzado este año y que se han mantenido activos desde finales de junio
y hasta el inicio del curso escolar. Un
centenar de niños han disfrutado de
una beca para estos casales por parte
del Ayuntamiento.
Más vivienda social
Este mes se ha incrementado la bolsa
de pisos destinados a alquiler social
y que están reservados para familias
vulnerables. En este caso el Ayuntamiento alquila los pisos a particulares
de la ciudad, les garantiza el cobro de
la renta y el mantenimiento de la vivienda, y los alquila a un precio social
a familias con necesidades especiales. En este caso, se han alquilado dos
nuevas viviendas, que ya se han adjudicado a dos familias, y el consistorio
continúa trabajando para dar respuesta a las necesidades de la ciudad.
El servicio de atención a las mujeres
municipal continúa trabajando para
prevenir y atender situaciones de violencia machista, que se pueden incrementar a raíz de la pandemia. Durante el verano el Ayuntamiento ha dado
acogida a tres mujeres que vivían esta
situación.

“Durante el verano los Servicios
Sociales han atendido más de
1.400 llamadas telefónicas”
Este mes de septiembre se ha reactivado el servicio de compra de alimentación para las familias confinadas y
que no pueden salir de casa porque
se ven obligadas a mantener la cuarentena.
Nadie sin luz, agua o gas
La Oficina de Pobreza Energética continúa atendiendo a las familias que
tienen dificultad para hacer frente a
las facturas de gas, luz y agua. Durante este verano se ha atendido a un
total de 30 familias para evitar el corte
de suministros básicos.
Garantizar la alimentación es otro de
los objetivos fundamentales durante
este período. El Banco de Alimentos
ha continuado funcionando durante el
verano, periodo durante el cual se han
tramitado ayudas para 15 nuevas familias, que incluye servicio de comida
para recoger, compras en supermercados y el propio Banco de Alimentos.
El próximo 14 de septiembre se abrirá
el periodo para la solicitud de becas

El Ayuntamiento lleva compra a domicilio de las personas confinadas

de comedor para este curso escolar,
que finalizará el 9 de octubre. Dadas
las restricciones derivadas de la pandemia, este trámite se debe hacer
preferentemente on line desde la propia web municipal (www.sabarca.cat).
En caso de dudas las personas interesadas pueden recibir ayuda en el 900
15 19 76.
La ayuda de la beca comedor representa el 50% del coste del servicio y
el Ayuntamiento destina a esta partida
casi 135.000 euros. El incremento de
recursos para esta ayuda hace que las
becas puedan llegar a un centenar de
escolares más pasando de 300 a 400.

Este mes se abre el plazo para solicitar una beca comedor

Este año también se han incrementado los recursos para las becas para
la compra de material escolar. En

“Las becas comedor llegarán a
un centenar de escolares más que
el pasado curso”
este caso, el Ayuntamiento destina
108.750 euros a esta partida. El pasado año, 509 escolares se beneficiaron

El Ayuntamiento ayuda en el pago del
material escolar
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Agentes cívicos colaboran con la Policía Local en tareas informativas para la prevención de la pandemia

Trabajo conjunto para informar a la
ciudadanía y controlar los rebrotes

P

oner freno a la pandemia de la
Covid-19 es un esfuerzo colectivo. Todos, cada uno desde nuestra posición, luchamos para evitar
nuevas víctimas y nuevos perjuicios a
amplios sectores de la economía. Para
ello, es importante el esfuerzo individual de cada uno para seguir las medidas de seguridad recomendadas, y limitar así los contagios al mínimo posible.

con el objetivo de reforzar la supervisión y atención ante el rebrote de
coronavirus que sufre el área metropolitana, y complementa las tareas
de inspección que llevan a cabo los
agentes de la policía local.

“Lavarnos las manos, llevar
mascarilla y mantener las
distancias: tres mandamientos
para frenar la pandemia”

Desde el inicio de la pandemia, la
Policía Local ha hecho un amplio
despliegue para velar por la seguridad de todos. Primero, durante el
confinamiento, sancionando aquellas conductas que estaban prohibidas expresamente, ahora controlan-

Durante estos días es fácil verlos por
nuestras calles con sus petos naranjas y su acreditación informándonos
de las acciones que debemos llevar
a cabo y repartiendo una octavilla
informativa elaborada por el Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca
con las indicaciones de seguridad.

“La Policía Local ha
impuesto 346 denuncias por
incumplimiento de las normas
hasta el mes de agosto”

Gel y mascarillas
Los agentes cívicos prestan apoyo a la Policía Local

do y denunciando a las personas que
no cumplen con la norma. Hasta el
mes de agosto, la Policía Local había
impuesto 346 denuncias a personas
que, por ejemplo, no llevaban mascarilla en la vía pública, fumaban en
la calle o consumían alcohol en lugares no autorizados.

“El Ayuntamiento ha repartido
casi 90.000 mascarillas entre
población de riesgo, centros de
salud y residencias”

Evitar aglomeraciones
Desde mediados del mes de agosto,
un total de 8 agentes cívicos rastrean
la ciudad para concienciar a la población de la necesidad de cumplir
las medidas de seguridad para evitar
rebrotes, controlar aglomeraciones
en el espacio público o disuadir la
ciudadanía sobre acciones incívicas.
Los 8 agentes se dividen en 4 equipos, a cada uno de los cuales se les
ha asignado una zona que rastrean
en horario de mañana y tarde-noche

Llevar mascarilla, lavarse las manos con mucha frecuencia y mantener las distancias de seguridad son
los tres mandatos que hemos recibido los ciudadanos para frenar la
pandemia y que los agentes cívicos
no dejan de repetirnos. Durante los
primeros días de trabajo, los agen-

Los agentes cívicos recuerdan las normas a los ciudadanos

Las paradas del mercado semanal también se han adaptado a la nueva normalidad

tes cívicos han repartido más de 150
mascarillas a personas que no llevaban, han dado más de 700 botes de
gel hidroalcohólico y han informado
a un millar de personas.
Estas mascarillas se suman a las
más de 90.000 mascarillas que el
Ayuntamiento ha repartido entre colectivos de riesgo, el ambulatorio o
las residencias de la ciudad.

La mayor parte de los ciudadanos son respetuosos con las normas

Aumenta los días de recogida de muebles y trastos viejos

El Ayuntamiento intensifica la limpieza
de las calles y de los contenedores
durante el verano

E

l Ayuntamiento ha reforzado este verano los trabajos
de limpieza exterior e interior de los contenedores, así como
la limpieza de calles o de juegos infantiles. Sin duda, este verano también ha sido especial en el aspecto
de la limpieza y mantenimiento
de las calles. El hecho que muchos
vecinos de la ciudad no se hayan
marchado durante el mes de agosto ha provocado la generación de
más residuos y actividad en la calle
y muchos hemos aprovechado para
hacer limpieza o reformas en casa,
un hecho que también se ha dejado notar en nuestros contenedores.

A raíz de este hecho, el Ayuntamiento ha reforzado el servicio de recogida de muebles y trastos viejos.
Durante el año el servicio funciona
dos días a la semana, los martes y
los jueves, pero dada la situación

de la Fusta. Para poder pedir cita previa se puede contactar con el 93 682
37 11.
Más residuos por la pandemia

Los contenedores se limpian y desinfectan de manera periódica

Los contenedores se limpian y desinfectan de manera periódica
peu de foto
Equipos especiales desinfectan parques
infantiles

actual ha estado activo todos los días.
Para residuos especiales y pequeños
electrodomésticos los ciudadanos
también tienen la opción de dirigirse

La barredora hace pasadas regulares por las calles de la ciudad

a la deixalleria móvil, que cada semana podemos encontrar en un punto de
la ciudad, y para los más voluminosos
a la deixalleria fija, situada en la calle

El uso de guantes, mascarillas, batas
de plástico y toallas húmedas desechables se ha multiplicado por cuatro los últimos meses en Catalunya, a
nivel sanitario y particular. Son datos
de la Agencia de Residuos de Cataluña, que marcan la evolución de estos
enseres desde el inicio de la pandemia
de la Covid-19.
El Ayuntamiento recuerda a la ciudadanía que hay que depositar estos
materiales, dentro de dos bolsas de
plástico, al contenedor del rechazo
para minimizar el impacto ambiental.
Más frecuencia
También se ha incrementado la limpieza de las calles y su desinfección,
que se ha llevado a cabo dos veces
por semana. Los servicios de limpieza han dedicado recursos especiales a
las zonas de la ciudad en las que hay
más afluencia de personas, como por
ejemplo, los accesos al CAP y al CUAP,
el mercado de la avenida Constitució o
los juegos infantiles.
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El whatsapp del alcalde recibe medio centenar de propuestas cada día

Gracias por ayudarnos a mantener
la ciudad en buen estado también ahora

E

l servicio conocido como
“Whatsapp del alcalde” se
ha convertido en uno de
los elementos de comunicación
entre el máximo representante
municipal y los vecinos de la ciudad. Cada día, medio centenar
de personas utilizan en servicio
para poder hacer llegar sus propuestas, sus opiniones y sus quejas.

El servicio se puso en marcha hace
4 años y poco a poco ha ido ganando presencia entre los ciudadanos
que no dudan en escribir un whatsapp al 629 70 73 06 para transmitir
sus ideas y colaborar activamente
en la mejora de la ciudad.
Aunque el personal municipal está
permanentemente en la calle, es
fácil que pueda pasar desapercibido un grifo que pierde agua,
un columpio que se ha roto o una
rama que tapa visibilidad. La colaboración desinteresada de los
ciudadanos, que hacen llegar con
todo detalle estas informaciones,
permite que el Ayuntamiento pueda dar respuesta de manera rápida
y ágil a las posibles incidencias que
se producen.
De esta manera, durante el mes de
agosto se han arreglado columpios,

La colaboración ciudadana ayuda a detectar
desperfectos

se han reparado fugas de agua o se
han recogido muebles viejos que
los propietarios incívicos habían
dejado fuera de las áreas destinadas para que se pudieran recoger.
Además, los ciudadanos que quieran estar informados puntualmente de la actualidad de la ciudad
pueden darse de alta en el servicio
de recepción de noticias para lo
cual sólo es necesario que envíen
un mensaje con la palabra ALTA al
629 70 73 06 haciendo constar su
nombre y apellidos.

Los vecinos han avisado de acciones incívicas que se han podido subsanar

Los servicios de limpieza han intensificado su actuación en zonas conflictivas
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La ayuda ciudadana ha permitido detectar fallos en el sistema de riego
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