
#Chiclana frente
al COVID-19

MEDIDAS MUNIC IPALES



La crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia del COVID-19 ha llevado 

consigo una parálisis de la actividad económica y, como consecuencia de ello, un 

incremento en más de 2.000 personas del número de parados en el pasado mes de 

marzo, un mes en el que se inicia la temporada turística y comienzan las contrataciones 

relacionadas con el sector servicios, fundamentalmente en la zona de la costa.

Así, más allá del grave problema sanitario entre la población, que afecta en mayor medida 

a personas mayores y/o con patologías previas, esta grave crisis mundial está 

provocando un perjuicio importante en autónomos, pymes y grandes empresas y una 

delicada situación para aquellas familias con menos recursos económicos.



Debido a la situación que estamos viviendo, nos hemos visto 

obligados a cambiar nuestra forma de trabajo y la manera de 

resolver las distintas situaciones que se nos plantean en el día 

a día. Es por ello, que desde el Ayuntamiento de Chiclana se 

están cubriendo los servicios de todos los departamentos, 

gracias al esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras 

municipales que, en su mayoría están teletrabajando. Así,  

están resolviendo aquellas consultas y procedimientos que 

la ciudadanía traslada vía telefónica o a través de email.

Ayuda a la Ciudadanía



Servicios Sociales: serviciossociales@chiclana.es  956490214/ 956012924/ 956012909/ 956012939

Vivienda-EMSISA: vivienda@emsisa.chiclana.es / emsisa@emsisa.chiclana.es 956403171

Tercera Edad: terceraedad@chiclana.es 956490214

Mujer: mujer@chiclana.es 956404353

Medio Ambiente: medioambiente@chiclananatural.com 90925140

Registro de Entrada: información@chiclana.es 956490009

Obras y Servicios: oficina-obras@chiclana.es 956490210 /  956531057

Policía Local: policialocal@chiclana.es 956400154/ 956537088 URGENCIAS 092/ 112

Protección Civil: proteccioncivilchiclana@gmail.com 956532936

Departamento de Estadística (padrón, pareja de hecho, matrimonio civil…): estadistica@chiclana.es 

956012930

Solicitud de mascarillas: 667922184 (de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas)

Canales de Información



Ayuda a la ciudadanía

Recova y Charcutería Troitiño, 616018798.

Carnicería Francisco Alcántara, 618829703 / 956532222.

Carnicería Castillo, 663306963.

Carnicería Juan Quintero, 676991644 / 956400814.

Carnicería Noelia Ariza, 692101294 / 679465046.

Recova José, 956533839.

Pescadería Nicolás, 692156003.

Pescadería Aurora, 691470553.

Pescadería Félix e hijos, 627399382.

Pescadería Ricardo, 658179266 / 655270215.

Pescadería Hermanos Martínez, 663519634 / 610743678.

Pescadería y Conservas Joselito, 615330035.

Dos Bahías Productos naturales y ecológicos, 

644320126.

Aceitunas y Encurtidos Chaves, 615011089

Frutas María, 956406444 / 686469106

Tuti Fruti Huerta de Conil, 681661840

Frutas y Verduras Manoli Romero, 677315471

Frutería Cristina y Pedro, 956401006 / 607689593

Sabores de la Tierra, 687014277

Frutería Mariló y Agustina, 616111679 / 649936609

Frutería Paqui y Rafael, 610856502

Además, se trabaja para que la facilitar la compra de productos de primera necesidad. Por 

ello, distintos puestos del Mercado de Abastos de Chiclana han decidido establecer el 

servicio a domicilio, para abastecer a todo aquel que lo desee, sin tener que salir de su casa. 

Para ello, pueden llamar a los siguientes números de teléfono:



El  Ayuntamiento de Chic lana ha acordado con  

representantes de la Asociación de Empresarios de Chiclana, 

la Asociación Chiclanera de Hostelería y la Plataforma Vive 

Chiclana distintas medidas económicas para ir paliando los 

resultados negativos que está produciendo esta crisis 

negativa en nuestra ciudad, entre ellas:

Medidas Económicas



Medidas Económicas
Ampliación del calendario tributario local en los plazos que sean necesarios, en todo caso 

no iniciándose hasta que termine el período del Decreto de Alarma y retrasándose su 

finalización.

Quedan suspendidos todos los plazos, notificaciones, actuaciones ejecutivas y 

embargos hasta la finalización del Decreto de Estado de Alarma.

Facilidades para los fraccionamientos en los pagos.

No liquidar las mesas y sillas en la vía pública, así como no hacerlo tampoco con los 

mercadillos ambulantes de martes y domingo durante el Estado de Alarma.

Alargar el plazo voluntario de pago del IBI.



Medidas Económicas
Anulación de la zona azul hasta el término de la actual prórroga del Estado de Alarma.

A aquellos locales y naves que estén cerrados debido al Decreto de Estado de Alarma se les 

aplicará tarifas de basura reducidas por la premisa de ‘local cerrado’

Ante la falta de respuesta del Consorcio Bahía de Cádiz sobre la tasa consorcial de 

recogida y tratamiento de residuos del año 2016, el Pleno municipal planteará al Consorcio 

que el Ayuntamiento se haga cargo de dicha tasa

Fomento pone a disposición de personas autónomas y desempleadas información de 

utilidad a través de la web municipal y las redes sociales oficiales. Se pueden conocer 

medidas extraordinarias con motivo del Estado de Alarma, así como charlas y cursos de 

formación online.

Creación de la plataforma chiclanaencasa.com para adquirir alimentos de primera 

necesidad y otros productos de comercios locales sin necesidad de salir de casa



Medidas Económicas
Subvención y aplazamiento de entre 1 y 1,5 millones de euros para diluir la presión 

fiscal a autónomos y empresarios.

Más de 100.000 euros repartidos en tres convenios con empresariado, comercio y 

hostelería, para campañas de promoción y activación de la economía local.

El Ayuntamiento no cobrará a los chiringuitos la parte proporcional del canon, conforme al 

tiempo que no puedan estar abiertos en el presente año.

 Se da luz verde a un proyecto de creación de nuevas plazas de aparcamiento en el tramo 

de la carretera de La Barrosa comprendido entre la primera y segunda pista



Con el objetivo de atender a las familias con menos recursos 

y paliar, en la medida de nuestras posibilidades, los graves 

efectos de la crisis sanitaria y económica, el Ayuntamiento de 

Chiclana pone en marcha nuevas actuaciones sociales, entre 

ellas:

Medidas Sociales



Medidas Sociales
Continuar prestando servicios asistenciales a todas las personas que hasta ahora 

necesitaban de estos servicios prestados por la Delegación de Servicios Sociales. Estas 

medidas sociales revierten en la economía local.

No realizar ningún corte en el suministro del agua durante este período hasta el próximo 1 

de mayo, pudiéndose prorrogar mientras siga vigente el Estado de Alarma.

Solicitar a Endesa que actúe del mismo modo en cuanto al suministro de luz en la ciudad.

Se ha puesto a disposición de la ciudadanía las mascarillas que se han confeccionado por 

voluntariado de Chiclana.

El Ayuntamiento sigue prestando servicio a las mujeres víctimas de la violencia de 

género.



Medidas Sociales
Dotar de red wifi al alumnado con escasos recursos económicos de Chiclana para poder continuar 

las clases desde casa

La Delegación Municipal de Servicios Sociales está concediendo ayudas de emergencia social, 

que no van a computar en el conjunto de ayudas otorgadas a cada familia con carácter ordinario.

Aplazamiento de los alquileres sociales de viviendas. Esta medida se aplicará sobre las viviendas 

de alquiler social que dependen de la empresa municipal Emsisa y será aplicable durante el periodo 

de Decreto de Estado de Alarma.

El Ayuntamiento habilita tres colegios para prestar el servicio de comedor a las familias acogidas al 

Plan SYGA. Los padres y madres pueden recoger los menús y llevarlos a casa

El Consistorio chiclanero adopta medidas para dar cobertura a las personas mayores durante el 

Estado de Alarma. Se ha habilitado un teléfono de atención al mayor: 956490213, que se une a 

otras medidas llevadas a cabo junto a Protección Civil y Cruz Roja.



Otras Medidas



Otras Medidas
Se ha facilitado el trámite telemático a la ciudadanía. Desde el Ayuntamiento, se ha 

preparado un formulario web, que puede encontrar en esta dirección:

https://www.chiclana.es/oficina-virtual/solicitud-al-registro-general/ 

Las personas que necesitan el certificado de empadronamiento podrán solicitarlo por 

email al Departamento de Estadística del Ayuntamiento.

Refuerzo en las labores de baldeo y desinfección de la vía pública y equipamientos 

municipales, centros de salud, residencias de mayores y colegios.

Trabajos de limpieza y desinfección en los lugares en los que se realizan la entrega de 

alimentos.



Otras Medidas
En la página web del Ayuntamiento se ha habilitado un espacio con toda la información y 

normativa relativa al COVID-19.

www.chiclana.es/el-ayuntamiento/informacion-coronavirus-covid-19/

Además ,  se  ha incrementado e l  número de 

publicaciones en las distintas redes sociales en las que 

tiene presencia la institución, para facilitar la 

comunicación con la ciudadanía.





Agradecimientos
Son muchas las personas, colectivos y empresariado los que se han volcado para mostrar su 

apoyo y colaboración con el Ayuntamiento de Chiclana, para intentar superar la 

pandemia de la forma más llevadera posible. Es por ello, que cabe resaltar en este 

agradecimiento a:

El personal sanitario por su gran labor diaria salvando numerosas vidas.

La ciudadanía por su buen comportamiento y colaboración.

Los cuerpos y fuerzas de seguridad por encargarse del cumplimiento de lo establecido en 

el Real Decreto del Estado de Alarma.

Cuerpo de Bomberos y trabajadores y trabajadoras de Chiclana Natural y empresas 

concesionarias de los servicios de limpieza viaria y recogida de residuos por sus labores de 

desinfección en diferentes instalaciones y calles del municipio.



Agradecimientos

Protección Civil por estar siempre con las personas mayores y quienes más lo necesitan

Empresariado por su empuje para afrontar la situación actual y la venidera.

Trabajadores y trabajadoras municipales, por trabajar sin cesar para asegurar los servicios 

que la ciudad necesita en su día a día.

Grupos políticos, por la buena disposición para afrontar la crisis.

Las empresas que han donado desde el principio guantes y mascarillas y gel.



Agradecimientos

Banco de alimentos, Cáritas, Cruz Roja, Olla Solidaria, Hermanas de la Cruz, Nueva Luz o 

Iglesia Evangelista, por su ayuda a las personas más desfavorecidas con el reparto de 

alimentos.

Todas esas personas voluntarias que cosen diariamente numerosas mascarillas para 

repartir entre el pueblo chiclanero.

Los repartidores y repartidoras de Telepizza, por distribuir de forma voluntaria dichas 

mascarillas.

El IES Ciudad de Hércules por fabricar máscaras de protección individual.

Taxistas, transportistas y personas que trabajan en comercios de primera necesidad, por 

atendernos y exponerse diariamente, para que no nos falte de nada al resto de los vecinos.




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20

