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El programa de desinfección en el exterior de residencias de ancianos se amplía a centros residenciales para personas
con capacidades diversas

Director, Monday 30 March 2020 - 18:14:54

La ampliación llega también a los entornos de las empresas de servicios funerarios, y esta semana se refuerzan aún
más los equipos de desinfección

El Gobierno municipal ha acordado hoy las siguientes medidas para continuar haciendo frente a la crisis causada por el Coronavirus:

1.- El programa de desinfección en el exterior de residencias de ancianos, que ha comenzado hoy, se ampliará a centros
residenciales para personas con capacidades diversas y en las empresas de servicios funerarios

El Gobierno municipal ha hecho seguimiento hoy de las primeras acciones de desinfección de zonas exteriores llevadas a cabo en
diferentes residencias de ancianos de la ciudad. El programa continuará los próximos días y se ampliará a los exteriores de
centros para personas con capacidades diversas (la residencia La Pineda y cuatro pisos tutelados para Prodis), a los de las
funerarias de la ciudad, tanto la pública como las privadas, y los de la sede de Ambulancias Falk.

Además, también se comenzará a desinfectar el entorno del Casal de ancianos de Las Arenas, el único de estas
características que está abierto en la ciudad porque actualmente hace funciones de comedor social y da servicio a unas cuarenta
personas cada día.

Por otra parte, a partir del miércoles, el Ayuntamiento añadirá dos nuevos equipos, formados por dos personas cada uno, los
cuatro equipos que actualmente ya están llevando a cabo trabajos de desinfección en diversos espacios de la vía pública como
son los entornos de los hospitales , los CAPs, las estaciones y los mercados. De este modo, la ciudad pasará a tener en disposición
6 equipos de dos personas cada uno, que se moverán con camiones y furgonetas y reforzarán las tareas de limpieza desinfectante.

2.- El Ayuntamiento de Terrassa plantea al Gobierno establecer un período de suspensión temporal para alquileres de
viviendas, oficinas y locales comerciales para unidades familiares y actividades económicas

El Gobierno municipal ha acordado este lunes pedir al Gobierno español que mañana, en la sesión del Consejo de Ministros,
acuerde establecer un período de suspensión temporal, mientras dure el estado de alarma, para el pago de alquileres de viviendas,
oficinas y locales comerciales a aquellas personas, entidades, comercios, autónomos / as y empresas que hayan experimentado una
fuerte reducción de sus ingresos a raíz de la crisis del Covidien-19, y especialmente a las personas más vulnerables.

Como referencia para estas medidas, con respecto a personas y familias se propone que las medidas se apliquen a unidades
familiares que ingresen como máximo tres veces el SMI y que destinen a alquiler de vivienda como mínimo un 30% de los sus
ingresos. En el caso de actividades económicas afectadas por la situación de alarma, la propuesta sería que hayan tenido al
menos una reducción de un 40% de su facturación en este periodo.
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En este sentido, el Gobierno municipal pide también que se establezcan medidas de compensación para los pequeños tenedores
y para las pérdidas que puedan tener las administraciones públicas. El Gobierno municipal considera que esta medida debería
haberse tomado la semana pasada ante la llegada del final del mes este martes y por tanto del pago de los alquileres. Esta medida
debe permitir dar aire a las familias, empresas, autónomos / as y comercios que han visto como sus ingresos y facturación se han
visto reducidos drásticamente de un día para otro.

Por otra parte, el Gobierno municipal propone que propietarios / as e inquilinos / as se pongan de acuerdo a nivel particular para
posponer el pago de los alquileres mientras se mantenga el estado de alarma y renegociar en función de los ingresos familiares y
facturación que tendrán familias, comercios, autónomos / as y empresas en los próximos meses. El servicio de mediación del
Ayuntamiento está a disposición de la ciudadanía para facilitar asesoramiento y apoyo en estos casos.

3.- El Ayuntamiento establece los criterios para aplicar las reducciones en las tarifas del agua durante el segundo trimestre,
por valor de 500.000 ¬

El Gobierno municipal ha acordado los siguientes criterios para aplicar la reducción global de 500.000 euros en las tarifas del
servicio municipal de agua para el segundo trimestre:

Personas / familias:

1. Establecer un precio cero por el primer bloque de los consumos domésticos (entre 0 y 15 m3 / trimestre) o sea, 166 litros / día
tendrán coste cero.

Esta medida representa una rebaja aproximada de 5 ¬ / factura.

Con esta bonificación municipal, sumada a la reducción del canon del ACA del 50% en los meses de abril y mayo, la factura en total
quedará reducida entre 12-25 ¬, que puede representar entre un 20-35% de reducción.

En el caso de los abonados con tarifa social y canon social pueden llegar a tener una reducción del 100%

Casos concretos:

- abonados con tarifa social y canon social que consuman hasta el 1er bloque (ahorradores), tendrán una rebaja del 100% del coste
total del agua.

- abonados con tarifa social pero sin canon social y que consuman hasta el 2º bloque, tendrán una rebaja aproximada del 60% del
coste total del agua - abonados sin tarifa social que consuman hasta el 1er bloque (ahorradores), tendrán una rebaja aproximada del
35% del coste total del agua

- abonados sin tarifa social que consuman hasta el 2º bloque, tendrán una rebaja aproximada del 20% del coste total del agua

También se establece una reducción en 5 ¬ / trim por el precio asignado a los aforos domésticos de 250 litros / día.
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Establecimientos comerciales:

2. Establecer un precio cero por el primer bloque de los abonados comerciales con contador ø <15, o sea, 166 litros / día tendrán
coste cero:

Esta medida representa una rebaja aproximada de 5 ¬ / factura, que sumado a la reducción del canon del ACA del 50% en los
meses de abril y mayo, la factura en total quedará reducida entre unos 15-20 ¬, que puede representar aproximadamente un 20%
de reducción del coste total del agua.

Se aplica básicamente a:

- pequeños establecimientos comerciales o despachos de pequeños negocios y autónomos / as.

Recibos y plazos:

- En cuanto a personas / familias vulnerables y de tarifa social, el recibo del 2º trimestre no les llegará hasta el 1 de junio.

- En el resto de personas abonadas, en caso de que sufran dificultades asociadas directamente a la actual situación de emergencia /
alarma, podrán hacer una petición de aplazamiento, acompañada de la justificación correspondiente. En estos casos, se
aplazará el pago hasta el 1 de junio.

4.- El ICAA proporcionará temporalmente familias acreditadas para niños de 0 a 3 años, en caso de que los miembros de
su unidad familiar aislados u hospitalizados a causa del coronavirus

Los últimos días han estado circulando por las redes sociales varios mensajes relacionados con una llamada a familias que
quieran acoger niños de 0 a 3 años, en caso de que los miembros de su unidad familiar estén hospitalizados debido al
coronavirus.

En este sentido, el Gobierno municipal pone en conocimiento de la ciudadanía que en cualquier caso, esta llamada sólo es válida
para familias acreditadas por el ICAA (Instituto Catalán de la Acogida y la Adopción).

El ICAA indica que para los niños menores de 3 años se proporcionará una familia de acogida previamente acreditada.
Primeramente se optará por las familias de urgencia y diagnóstico, y en segundo lugar, por las familias acogedoras, ya sea en lista
de espera, o ya tengan algún niño acogido pero con capacidad para acoger a otro. En este caso se pretende poder proporcionar a
los bebés ya la pequeña infancia un entorno familiar acogedor, que pueda suplir temporalmente las necesidades de cuidado,
alimentación y afecto mientras dure la circunstancia que imposibilita a los padres y madres y cuidadores / as de estos niños poder
hacer -se cargo de ellos.

En el caso de los niños y niñas de 3 a 18 años, el ICAA ofrecerá un espacio de ocio, de acompañamiento, de afecto y de
actividades culturales y educativas de forma amena y divertida mientras no puedan volver a casa o mientras no haya ningún familiar
que pueda cuidar de ellos. Para estos niños y adolescentes se proporcionará la opción de realizar una estancia en alguno de los
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albergues de la XANASCAT todo el país, donde los atenderá 24 horas diarias personal cualificado en el ámbito de la atención
social y el ocio educativo.

La dirección de correo electrónico para presentar propuestas es: icaa.tsf@gencat.cat

