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PORTUGALETE PONE EN MARCHA UN SERVICIO TELEFÓNICO DE ATENCIÓN
PSICOLÓGICA

Para recibir esta atención psicológica se puede llamar al teléfono 681 311 862.
Atenderá el equipo de psicólogas del Servicio de Atención Psicosocial de los Servicios
Sociales Municipales. El horario es de 8:00 a 15:00 de lunes a viernes.

LAS PISCINAS MUNICIPALES ESTARÁN ACONDICIONADAS PARA CUANDO SE PERMITA
SU APERTURA
Se descarta su apertura el 1 de junio como en años anteriores.
Serían solo las piscinas exteriores.Su futura apertura solo vendrá avalada por la
autorización del Gobierno Vasco y las Autoridades Sanitarias; y cumpliendo las
máximas medidas de prevención y seguridad sanitarias.

DOS MILLONES DE EUROS EN AYUDAS DIRECTAS A LAS PERSONAS Y COLECTIVOS
MÁS DESFAVORECIDOS POR LA CRISIS DEL COVID 19
El Ayuntamiento de Portugalete ya se está elaborando un nuevo Plan Económico
centrado en facilitar ayudas directas a aquellos colectivos más castigados y a
las personas más vulnerables.
El Presupuesto municipal va a ser modificado para priorizar las necesidades urgentes
que han surgido como consecuencia de esta pandemia.

LA AGENDA CULTURAL Y FESTIVA DE LA NOBLE VILLA QUEDARÁ SUPEDITADA A LA
FUTURA DECISIÓN QUE ADOPTEN LAS AUTORIDADES COMPETENTES
Tras la última reunión mantenida, el Gobierno Vasco, los 3 grandes Ayuntamientos y
EUDEL , se han dado un plazo hasta el próximo 8 de Mayo para analizar la nueva
situación , y en base a las recomendaciones que adopten, estudiar si se puede realizar
algún tipo de actividad con las máximas garantías de seguridad sanitaria.

El Área de Cultura del Ayuntamiento de Portugalete lanza la nueva programación
semanal online
Desde la web municipal www.portugalete.org o desde el Facebook KULTURA
PORTUGALETE, se puede acceder de una forma sencilla a la misma.
Un taller de magia, un taller de ciencia, cuentacuentos, teatro infantil y de adultos o
una selección de cortometrajes son algunas de las propuestas para la semana del 15 al
23 de abril. El acceso es fácil y sencillo. Se encuentra disponible en la web
municipal www.portugalete.org pinchando sobre el botón Agenda Cultural y en el
Facebook KULTURA

EL POLIDEPORTIVO PANDO AISIA DE PORTUGALETE SE CONVIERTE EN EL PRIMER
CENTRO NO SANITARIO EN REALIZAR LAS PRUEBAS DE TEST RÁPIDOS

Dará cobertura a 20 centros residenciales de Portugalete, Santutzi y Meatzaldea; y
tendrá capacidad para realizar 100 muestras diarias.

