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CINE DE VERANO. AGOSTO:

MIÉRCOLES 19 DE AGOSTO

SERVICIOS SOCIALES

CONSORCIO PROVINCIAL DE CONSUMO

Desde la entrada en vigor del Estado de
Alarma, el Consorcio Provincial de Atención
Ciudadana-SAC está trabajando en nuestro
municipio mediante la modalidad de teletrabajo
y así continúa haciéndolo en la nueva
normalidad.
Ahora se abre una nueva etapa donde teniendo en cuenta que:
1. La prestación del servicio se realiza habitualmente, en la mayoría de los
casos, en despachos compartidos y de tamaño reducido.
2. La necesaria vigilancia de la salud y seguridad de las trabajadoras y
trabajadores de este Servicio (varias de ellas personas vulnerables).
3. La población para la que trabajamos son en su mayoría personas mayores,
dependientes, etc).
4. Todos debemos velar por la seguridad de la población en general.
APLICACIONES PARA
Continuamos en las próximas semanas prestando servicio,
principalmente
mediante teletrabajo, de manera telefónica y telemática, sin
APRENDER IDIOMAS
perjuicio que, en casos excepcionales, mediante la concertación de cita previa
DURANTE LAS VACACIONES
y guardando todas las medias de seguridad que sean posibles, se prestará
servicio presencial.
Por tanto, cualquier demanda de ELCHE DE LA SIERRA será atendida
por un/a informador/a, previa llamada al teléfono 967524370, en horario de
9:00 a 14:00 y/o correo electrónico: sac@dipualba.es
Por último, recordarle nuestros canales de atención:
 Teléfono: 967524370 (en horario de 9:00 a 14:00)
 Correo electrónico: sac@dipualba.es
 Portal Web: https://www.sacalbacete.es/
Estas apps resultan idóneas para
 Nuestra Sede Electrónica: atencionciudadana.sedipualba.es/
facilitar la enseñanza de otras lenguas a través
de métodos sencillos basados en el juego o la
conversación con otros usuarios. Son
adecuadas tanto para principiantes como para
aquellos usuarios que deseen ampliar sus
conocimientos.
Después de un tiempo tele
trabajando por el estado de alarma y la crisis
sanitaria provocada por el Covid-19
informamos a la población de que Servicios
Sociales se activa de manera presencial.
Las citas se pueden solicitar de lunes
a jueves de 09’00 h. a 10’00 h. a través de los
teléfonos 967411111 o 682227523.
A las citas hay que acudir con
mascarilla y haciendo uso de los geles
disponibles a la entrada de la Casa de la
Cultura.

La Hermandad de Donantes de
Sangre visitará nuestra localidad el próximo
Martes, de 18’00 h. a 21’00 h.
¡TE ESPERAMOS! en la Casa de la Cultura.

PAJEPS 2020 – PROGRAMA DE AGENTES JÓVENES EN
EDUCACIÓN PARA LA SALUD
PAJEPS pretende promocionar
hábitos de vida saludables entre la
población juvenil a través de la formación
de jóvenes con liderazgo y capacidad de
intervención en los colectivos juveniles y
adolescentes.

10 TRÁMITES Y GESTIONES ONLINE PARA LAS
EXPLOTACIONES AGRARIAS DE CASTILLA-LA MANCHA
El emprendimiento es uno de los
pilares contra la despoblación rural y una
de las principales bazas para revitalizar
los pueblos. Dentro del emprendimiento
rural, las explotaciones agrarias suelen
ser negocios comprometidos y vinculados
con su entorno, que más allá del propio
rendimiento de la actividad, contribuyen
a generar empleo e impulsan el crecimiento de los pueblos en los que se
encuentran. En Castilla-La Mancha existen 117.760 explotaciones agrarias
(Anuario 2019 de Agricultura del INE) que ocupan una superficie de 5.117.238
de hectáreas. Que estos negocios rurales crezcan y evolucionen, contribuye al
desarrollo económico de lo rural y de la propia ciudadanía que elige estos
lugares para vivir.
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Vamos a hablarte de los
principales servicios con los que
puedes pagar a través de tu
teléfono móvil en tiendas, algo que
con el paso de los años se va
normalizando y que cada vez es más
sencillo, siempre que tengamos un
teléfono y app compatible.
Actualmente, en España,
las posibilidades siguen sin ser
demasiado amplias. No obstante, es
bueno conocer las alternativas y
métodos que tenemos para pagar
con el teléfono en tiendas.
Recopilamos pues las principales
aplicaciones
y
servicios
relacionadas con el pago con el
móvil.

LOS MEJORES
DICCIONARIOS ONLINE

Tanto si se buscan
términos en español como si se
trabaja en otro idioma, resolver las
dudas de vocabulario es fácil con
estas herramientas.
Los diccionarios continúan
siendo elementos imprescindibles
en clase, ya sean en papel o
en formato digital. Recopilamos 15
opciones online que cumplen los
requisitos para utilizar en las
distintas asignaturas.

CONCURSO DE
FOTOGRAFÍAS
"VERANEO CON SALUD"

CRUZ ROJA Y PROTECCIÓN
CIVIL LANZAN LA CAMPAÑA
#NoTeDesfases APELANDO A
LA RESPONSABILIDAD
INDIVIDUAL PARA CONTROLAR
LA TRANSMISIÓN DEL VIRUS.
Cruz Roja Española, en colaboración
con la Dirección General de Protección Civil y
Emergencias, ha lanzado la Campaña
#NoTeDesfases, con el objetivo de apelar a la
responsabilidad individual como pilar básico
para controlar la trasmisión del virus.
A través de esta campaña se nos
anima a pensar en todos esos movimientos
diarios que realizamos de manera automática
y que son los que pueden trasmitir el contagio
(acercarnos a las personas, tocarnos, rascarse
la nariz, tocarse la boca, lavarse las manos
cada vez que tocamos algo que no es
nuestro…).
De cada persona depende también
cumplir con las medidas básicas de higiene y
distancia social que tenemos que seguir
cuando nos relacionemos con otras personas,
para protegerles del contacto con el

exterior.
Se trata, en definitiva, de recordar
que todos y todas tenemos una
responsabilidad individual en la transmisión
del virus y que no podemos bajar la guardia
porque la situación sanitaria haya mejorado:
el virus sigue ahí.
1.
2.
3.
4.
5.

Algunas recomendaciones;
Usa la mascarilla.
Mantén la distancia de seguridad.
Si puedes, quédate en lugares abiertos.
Lávate frecuentemente con jabón o gel
hidroalcohólico.
6. Deposita la mascarilla en los lugares
adecuados.
7. Evita las aglomeraciones.
8. Procura no tocarte la cara.
9. Si puedes, evita las horas punta.
10. Cuando hagas deporte, mantén también
la distancia de seguridad.
Ahora que llegan las vacaciones y
comienzan festividades por todo el territorio
español, Cruz Roja y la Dirección General de
Protección Civil y Emergencias apelan a esta
responsabilidad individual de todas las
personas, jóvenes y mayores, para mejorar la
situación sanitaria.
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Por eso, #NoTeDesfases
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LOS JUEGOS TRADICIONALES MÁS POPULARES

5 POLOS DE FRUTAS CASEROS CON
LOS QUE REFRESCAR EL VERANO

¿Buscas juegos populares
y tradicionales para niños?
¿Quieres enseñar a tu hijo cómo
se juega al escondite, a saltar la
comba o al juego del pañuelo? Te
damos el listado de los juegos
infantiles
tradicionales
más
populares y te explicamos cómo
se juega. ¡Toma nota!
Con el aumento de las temperaturas
apetecen tentempiés refrescantes que nos quiten
en calor. Por eso te proponemos hacer polos
caseros a los que puedes añadir frutas y zumos
naturales con los que crear sanas y divertidas
paletas para comer con los niños.

Seguro que más de una vez has buscado
por casa una caja de regalo (pensando en esa
ocasión en que te sobró una) y no has sido capaz
de encontrarla. ¿Qué se puede hacer para no
llegar con el regalo desnudo entre las manos? No
te preocupes. Te vamos a enseñar cómo hacer tus
propias cajas de regalo originales de una forma
fácil y con elementos cotidianos. Solo tienes que
elegir la que más te guste.

EL JUEGO DEL MENTIROSO
El juego del mentiroso, un juego casero con mucha creatividad que te permite pasar
un lindo rato con la familia y conocerse un poco más en estos días de cuarentena debido a la
pandemia del COVID-19.
Para este juego necesitamos descargar el tablero “El mentiroso”, una vez hecho esto
a todo color, buscaremos entre nuestra curiosidades un dado y una ficha por cada
participantes.
Recortaremos en la línea punteada las palabras de mentira y verdad, estas tarjetas las
pondremos boca abajo y las resolveremos.
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