
SERVICIOS ESENCIALES MUNICIPALES

FASE 1 - A partir del 11 de mayo

✓ Servicios municipales:
Oficina de Atención al Ciudadano, información laboral
(demanda de empleo, ERTE…), moratoria hipotecaria,
atención psicológica, OMIC…
ATENCIÓN TELEFÓNICA Y TELEMÁTICA

✓ Servicios Sociales:
ATENCIÓN TELEFÓNICA y E-MAIL (955 787 998 /
serviciossocialesalgaba@yahoo.es) Y PERSONALIZADA
BAJO CITA PREVIA (Solo para casos de extrema urgencia)
OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLA y EL RESPETO DE LA
DISTANCIA DE SEGURIDAD

✓ Cementerio Municipal San Bartolomé:
HORARIO DE VISITA PROVISIONAL. Lunes a sábado.

De 8,00 a 12,00 horas y de 18,00 a 20,00 horas

✓ Biblioteca Pública Municipal:
APERTURA AL PÚBLICO CON SERVICIO DE PRÉSTAMO Y
DEVOLUCIONES BAJO CITA PREVIA. Lunes miércoles y viernes.

De 11 ,00 horas a 14 ,00 horas
Teléfono: 954118499 E- mail: biblioalgaba@yahoo.es

OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLA y EL RESPETO DE LA 
DISTANCIA DE SEGURIDAD

✓ Educación:
CONTINUARÁN LAS TAREAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
DE LOS CENTROS EDUCATIVOS

mailto:serviciossocialesalgaba@yahoo.es


SERVICIOS MUNICIPALES

Ayuntamiento  

www.laalgaba.es sede electrónica

955 787 912 – oac@laalgaba.es

Incidencias vía pública y recogida de enseres

954 118 440 – almacen@laalgaba.es

Asesoramiento laboral

(Desempleados, trabajadores implicados en un ERTE, PYMES, 
autónomos..)

647 616 549 (9 a 14 horas) agenciadesarrollo@laalgaba.es

Centro Guadalinfo

955 787 912 extensión 1800 
guadalinfo.laalgaba@guadalinfo.es

Consultas sobre suspensión hipotecaria

955 787 912 extensión 1205 omic@laalgaba.es

Atención psicológica

955 787 998 atencionpsicologica@laalgaba.es

FASE 1 - A partir del 11 de mayo

✓ ATENCIÓN TELEFÓNICA
✓ CORREO ELECTRÓNICO
✓ COMUNICACIÓN TELEMÁTICA

http://www.laalgaba.es/
mailto:almacen@laalgaba.es
mailto:agenciadesarrollo@laalgaba.es
mailto:guadalinfo.laalgaba@guadalinfo.es
mailto:omic@laalgaba.es
mailto:atencionpsicologica@laalgaba.es


CEMENTERIO MUNICIPAL

HORARIO 
PROVISIONAL DE 

VISITAS

Lunes a sábado

FASE 1 - A partir del 11 de mayo

Recordamos que hay que mantener las medidas de higiene y el 
distanciamiento social de seguridad de 2 metros para la 

prevención del Covid-19.

De 8,00 a 12,00 horas 
De 18,00 a 20,00 horas

LUGARES DE CULTO

En esta Fase 1 se permitirá la
asistencia a servicios
religiosos en lugares de culto
siempre que no se supere
1/3 del aforo disponible.

VELATORIOS Y ENTIERROS

Se permiten los velatorios,
tanto públicos como
privados, con hasta 15
personas si se realizan al aire
libre y 10 si es en interior. En
el entierro también se
permiten, como máximo,
hasta 15 personas en la
comitiva, además del
ministro de culto. Se
mantiene la higiene, la
distancia de dos metros y
mascarillas.



CENTROS DEPORTIVOS/ REUNIONES / MERCADILLO

FASE 1 - A partir del 11 de mayo

✓ INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES:
PERMANECERÁN CERRADAS

✓ CENTROS DEPORTIVOS PRIVADOS (GIMNASIOS):
Actividades deportivas individuales con previa cita en
centros deportivos privados (gimnasios) que no impliquen
contacto físico ni uso de vestuarios. Actividad deportiva
individualizada con atención a una persona por entrenador
y por turno, no pudiendo superar el 30% del aforo, ni
minorar la distancia de seguridad entre personas.

✓ REUNIONES:
Se permitirán las reuniones de un máximo de 10 personas
no convivientes; es decir, se podrá quedar con amigos,
vecinos o familiares de la misma provincia en casas
particulares o al aire libre (no parques ni mitad de la calle).
Incluidos niños, pero excluidos grupos vulnerables o
sintomáticos.
Se mantendrán las medidas de higiene y la distancia de
seguridad de dos metros.

✓ MERCADILLO AL AIRE LIBRE:
NO HABRÁ MERCADILLO en esta fase debido a la
limitación al 25% de los puestos (teniendo que dar
preferencia a productos alimentarios y de primera
necesidad), a la limitación de y a los requisitos higiénicos
tan estrictos para trabajadores, clientes y viandantes.



VEHÍCULOS PRIVADOS/TRANSPORTE PÚBLICO

FASE 1 - A partir del 11 de mayo

✓ TRANSPORTE PÚBLICO:
El transporte público continúa con los mismos servicios
que hasta ahora.

✓ VEHÍCULOS PRIVADOS:
- Habitantes de un mismo domicilio: Uso de un mismo
coche de hasta 9 plazas, pudiendo llevar todas las plazas
ocupadas.
- En el caso de no ser residentes del mismo domicilio: Cada
una de las filas de asientos sólo podrá ser ocupada por dos
ocupantes, interponiendo entre ellos la máxima separación
posible.
De tal forma, como ejemplo, si los ocupantes no viven en la
misma residencia, los turismos de cinco plazas podrán
transportar un máximo de cuatro personas, mientras que
los monovolúmenes de siete plazas podrían llevar hasta
seis. Obligatoriedad de llevar mascarilla protectora.

✓ HOTELES
Apertura sin utilización de zonas comunes y con
restricciones, por ejemplo en restauración. Desinfección y
refuerzo de normas de salud e higiene.



LOCALES COMERCIALES

FASE 1 - A partir del 11 de mayo

LOCALES 
COMERCIALES

- Pueden abrir al público todos los locales y
establecimientos comerciales minoristas de hasta
400 metros.

- El aforo debe ser el 30% manteniendo la distancia
de seguridad de dos metros; si n o fuera posible se
permitirá solo la estancia de un cliente.

- Estrictas medidas de seguridad: Desinfectar sus
instalaciones mínimo dos veces al día (una, cuando
termine la jornada), lavar a diario los uniformes y
no permitir el uso de aseos salvo extrema
necesidad. En el caso de tiendas de ropa o calzado
que tengan probadores, estos deberán limpiarse
cada vez que alguien los use.

- Los establecimientos deben poner a disposición
del público dispensadores de geles
hidroalcohólicos.



HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN

FASE 1 - A partir del 11 de mayo

HOSTELERÍA Y 
RESTAURACIÓN

- Se autoriza la reapertura al público de las
terrazas al 50% de su aforo, siempre que pueda
mantener la distancia de seguridad de dos metros
entre mesas, que se desinfectarán en cada uso.

- Se autorizan las reuniones de hasta un máximo
de 10 personas manteniendo la distancia de
seguridad.

- Habrá a disposición del público geles
hidroalcohólicos.

- Se eliminarán las cartas de uso común y
servilleteros y se deberá utilizar mantelería de un
solo uso.

- Se fomenta el pago con tarjeta de crédito.



PASEOS Y DEPORTE

FASE 1 - A partir del 11 de mayo

PASEOS Y DEPORTE
mayo

De 6.00 a 10.00 horas
PERSONAS DE 14 AÑOS EN ADELANTE. Paseos y deporte no
profesional

De 10.00 a 12.00 horas
MAYORES DE 70 AÑOS Y PERSONAS DEPENDIENTES

De 12.00 a 14.00 horas y de 19.00 a 21.00 horas
MENORES DE 14 AÑOS (máx. 3 y acompañados de 1 adulto).

De 18.00 a 19.00 horas
MAYORES DE 70 AÑOS Y PERSONAS DEPENDIENTES

De 21.00 a 00.00 horas
PERSONAS DE 14 AÑOS EN ADELANTE. Paseos y deporte no
profesional.

Deporte: individual, sin contacto con otros, 1 vez al día y dentro del
municipio.
Paseos: se pueden realizar con 1 persona conviviente. Las personas que
tengan que salir acompañadas podrán hacerlo también con 1 cuidador.
1 vez al día y a no más de 1 kilómetro.



BIBLIOTECA PÚBLICA

PRÉSTAMOS Y DEVOLUCIONES

FASE 1 - A partir del 11 de mayo

USO DE MASCARILLAS 
RESPETEN LAS DISTANCIAS DE SEGURIDAD

DESINFECCIÓN DE MANOS CON GELES HIDROALCOHÓLICOS 
DISPONIBLES

APERTURA AL PÚBLICO CON SERVICIO DE
PRÉSTAMO Y DEVOLUCIONES BAJO CITA
PREVIA POR SU SEGURIDAD Y PARA TENER
PREPARADO LOS PRÉSTAMOS:

Lunes miércoles y viernes
De 11 ,00 horas a 14 ,00 horas

954 118 499       
biblioalgaba@yahoo.es

RECOMENDAMOS

mailto:biblioalgaba@yahoo.es

