
 

 

 

BOLETÍN INFORMATIVO 
 

RECURSOS AYUNTAMIENTO DE ALICANTE 
 

• Plataforma JuntosAlicante, para coordinar el voluntariado de la ciudad. + Info. en 
https://juntosalicante.es/ o llamando al 900 700 118 
 
 

• Aplazamiento del IBI y de las Tasas de Basura. + Info en  https://bit.ly/2V46IYz 

• Tasa de Veladores, suspendido el pago hasta nuevo aviso. + Info en  https://bit.ly/2WYOavb 

• Suspensión de Tasas de Mercados y Mercadillos los meses de abril, mayo y junio. + Info 
 https://bit.ly/34fbOp3 

• Aparcamiento ORA, Transporte Municipal Urbano y Tasas de Vados. + Info https://bit.ly/34fbOp3 

• Oficina Municipal de Emergencia Social: Distribución de alimentos, asistencia domiciliaria, atención personas sin 
hogar, coordinación donaciones. + Info en https://www.alicante.es/es y llamando al 900 700 096 de 09.00 a 15.00 h o 
al 010 de 09.00 a 20.00 h. 

• Agencia de Desarrollo Local: Servicio de Asesoramiento. 
- Personas desempleadas 649 810 027 
- Autónomos, profesionales y PYMES 669 810 027 
- Zona EDUSI 687 073 822 o enviando un correo a informaedusi@sicidominus.es 
- Zona Norte 685 685 249 o enviando un correo a empleotossalet@gmail.com 

 

• Servicio Atención Ciudadana (SAIC) llamando al 966 900 886 o al 010 de 09.00 a 20.00 h. 
- Info Trámites Municipales  
- Info Medidas Municipales 
- Comunicación Incidencias 

• Concejalía de Juventud – Centro 14:  
Asesoría Laboral online laboral.c14@novafeina.org  

- Martes, miércoles y viernes de 10.00 a 14.00 h.  
- Jueves de 09.30 a 14.00 h. y de 17.00 a 20.00 h 

Asesoría Psicológica escribiendo un correo a asesoriaadolescenterosario@gmai.com 
Asesoría de sexualidad y psicoafectividad: Servicio gratuito y confidencial. Escribe un correo pidiendo cita a 
asesoriainfosex@gmail.com  

• Concejalía de Igualdad “Estamos Contigo, la violencia de género la paramos unidas.” + Info 
https://www.alicante.es/es/noticias/campana-estamos-contigo-violencia-genero-paramos-
unidas 

 
 
 
 

• Concejalía de Urbanismo: Espacio habilitado para informar y tramitar la petición del procedimiento por la vía de 
urgencia de licencias urbanísticas.  

- Para solicitar declaración de proyectos impulsalicante@alicante.es 
- Procedimiento y modelo normalizado de solicitud https://www.impulsalicante.es/tramitacion-de-proyectos-

prioritarios/ 
Toda la información en https://www.alicante.es/es/noticias/proyectos-prioritarios 

• Concejalía de Transporte y Accesibilidad:  
- Ampliación del plazo de pago de la tasa de vados hasta el 30 de junio 2020. 
- Actualización de las pegatinas de vado se realizará, durante los 15 días naturales siguientes al último día del 

pago voluntario, es decir, como máximo hasta el día 15 de julio de 2020. 
Toda la información en https://www.alicante.es/es/noticias/ampliacion-del-plazo-pago-tasa-vados 

• Guía de Consultas Consumidores COVID – 19 https://view.genial.ly/5e8a2b84d5aa510e32ca3658/horizontal-
infographic-review-guia-de-consultas-consumidores-covid-19 + Info en cerca@alicante.es  



 

• Turismo: Ayudas para empresas y autónomos que hayan visto mermada en al menos el 40% su facturación respecto al 
mes anterior de la declaración del estado de alarma. +Info en https://www.alicanteturismo.com/noticia-14-abril-

2020-el-a…/ 

• Más de 150 establecimientos alicantinos prestan servicio especial de reparto a domicilio con 
motivo del Covid-19. +Info en https://alicante.comercioscomunitatvalenciana.com/ 

• Relación de decretos de emergencia emitidos desde la Alcaldía del Ayuntamiento de Alicante 
https://www.alicante.es/es/noticias/alcalde-firma-decretos-llevar-cabo-medidas-emergencia-
alicante 

 

 

RECURSOS DIPUTACIÓN DE ALICANTE 
 

• Línea de apoyo psicológico a las familias de pacientes de COVID-19 https://www.diputacionalicante.es/la-
diputacion-de-alicante-abre-una-linea-de-apoyo-psicologico-a-las-familias-de-pacientes-de-covid-19/ 

 

• Atención a los residentes internacionales en la provincia durante la crisis del 
coronavirushttps://www.diputacionalicante.es/category/noticias/ 

 

 

RECURSOS GENERALITAT VALENCIANA 
 

• Préstamos bonificados para autónomos, pymes y grandes empresas a través del IVF. + Info en https://prestamos.ivf.es 

• Ayudas a personas afectadas por ERTE y por reducción de jornada para la conciliación familiar. + Info bit.ly/3caxAwU 

• Ayudas a autónomos. + Info en https://ayudasautonomos.gva.es/ 

• Aula Virtual. Cursos gratuitos online a personas desempleadas, en situación de ERTE y ocupadas sin limitación de 
porcentajes desde el 15 de abril. + Info bit.ly/3aQYeuo 

• GVA Responde: App de consultas frecuentes para ciudadanos autónomos y empresas. 
- Android https://t.co/SWxe62FPT6 
- Apple https://t.co/153zfYUUtV 

• La Consellería de Sanidad Universal pone en marcha el teléfono 900 36 22 36 para que personas del 
grupo de riesgo o con Coronavirus puedan recibir sus medicamentos en casa.  
 

• La Agencia Tributaria Valenciana amplía un mes después de que finalice el estado de alarma la presentación y pago de 
los siguientes impuestos: 

- Herencias y Donaciones 
- Transmisiones Patrimoniales 
- Actos legales Documentados 

Más información llamando al 012 o mandando un correo a oac_atv@gva.es  

• Plan de Atención Psicológica y Social para atender de manera prioritaria al personal sanitario, de seguridad y 
emergencias 961 040 112 

• Atención a la Violencia de Género llamando al 900 580 888 o al 016. Además, el Ministerio de igualdad ha habilitado 
dos números de teléfono para asistencia psicológica 682 916 136 y 682 508 507. +Info 
http://www.violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/covid19/GuiaVictimasVGCovid19.pdf 

• GVA Educación y el Colegio Oficial de Psicología lanzan la guía 'Nos quedamos en casa' con orientaciones para las 
familias vía telefónica llamando al 960 450 230. + Info 
https://www.gva.es/contenidos/publicados/multimedia/prensa/20200326/doc/Guia_Para_Familias_Cas.pdf 

• Para que la inscripción en Garantía Juvenil sea más fácil estos días y disponer de contraseña de acceso al sistema, el 
Servicio Público de Empleo Estatal SEPE ha habilitado un PROCEDIMIENTO ESPECIAL: Solo hay que enviar el formulario 
cumplimentado al correo electrónico garantiajuvenil@sepe.es. El formulario puede descargarse directamente desde el 
aviso de INFORMACIÓN IMPORTANTE http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-
Juvenil.html  

• Exención del alquiler en vivienda pública durante 3 meses para las familias del parque público de la Generalitat 
Valenciana. + Info en http://www.evha.es mandando un correo a parquepúblico_evha@gva.es o llamando al 961 207 - 
950 961 207 - 975 961 207 978 



 

• Tratamientos Crónicos: Desde el 18 de marzo se prorroga automáticamente por 2 
meses adicionales la validez de tratamientos que finalicen y requieran ser 
renovados por parte del médico. + Info en www.gva.es  
 
 
 
 

OTROS RECURSOS 
 

• Guía de recursos en Alicante para personas sin hogar ante el Covid-19  http://sinhogar.proyectoenred.org/ 

• La Federación de Personas Sordas de la Comunitat Valenciana (FESORD C.V.) ayuda a las personas sordas 
mayores o en riesgo por otras enfermedades para llevarles la compra o la medicación a casa. Puedes 
contactar con FESORD mediante videollamada en horario de 8h. a 15h. y por WhatsApp en el siguiente 
número de teléfono 658 891 493. + Info en https://www.fesord.org/ 

•  “Alicante Gastronómica Solidaria” para coordinar con Cruz Roja Española los esfuerzos 
solidarios del sector gastronómico de la provincia de Alicante durante el #Covid19. En la 
provincia de Alicante aumentan las personas que tienen necesidades especiales derivadas de la 
situación, y el sector de la gastronomía y la hostelería han ofrecido su apoyo de la mejor manera 
que saben: dando de comer. Para información y colaboraciones contactar por correo electrónico 
en organizacion@alicantegastronomica.com. Puedes encontrar todos los datos en este enlace 
https://m.facebook.com/228367324001261/posts/1471690326335615/?d=n  

• La Universidad de Alicante pone en marcha una campaña de crowdfunding dirigida al alumnado afectado 
por la crisis del COVID-19. + Info  https://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2020/abril2020/1-12/la-
universidad-de-alicante-pone-en-marcha-una-campana-de-crowdfunding-dirigida-al-alumnado-afectado-por-
la-crisis-del-covid-19.html 

• Puesta en marcha de un portal de mecenazgo para recaudar fondos para combatir los efectos del Covid-19. + 
Info en https://comunicacion.umh.es/2020/04/06/la-umh-pone-en-marcha-un-portal-de-mecenazgo-para-
recaudar-fondos-para-combatir-los-efectos-de-covid-19/ 

• Cruz Roja: 
-  Contacto: 965 254 141 
- “Cruz Roja Te Escucha”: 900 107 917 de lunes a viernes laborables de 10.00 a 14.00 h y de 16.00 a 

20.00 h. 

• Cáritas: Para solicitar alimentos de primera necesidad puedes llamar al 965 114 836 o 900 921 936 
 

• Teléfono de la Esperanza: Servicio telefónico de asesoramiento y apoyo psicológico. Puedes 
contactar llamando al 617 003 717 – 914 590 055. + Info https://www.compartevida.es/ 
 

• Avv Carolinas Bajas: Si eres población de riesgo y necesitas 
medicamentos o que te ayuden a hacer la compra puedes 
contactar con ellos llamando al 654 407 989 de 09.00 a 11.00 h.  
Si te apetece colaborar manda un correo a avvcarolinasbajas@gmail.com  
 
 

• Fundación Dasyc: Acompañamiento de forma telefónica a todas las personas mayores que viven y 
permanecen en sus domicilios. Toda la información llamando al 963 10 70 27 

• Red de Respuesta Social Rápida de Trabajadores Sociales Alicante: a través de los mensajes de la página 
https://www.facebook.com/RedRSRAlicante/ y del chat telefónico, de 10 a 14 h y de 16 a 21h. Gratuito. 
Hecho por profesionales del Trabajo social. 

- Atención psicosocial  
- Información, consuelo 
- Acompañamiento a las personas que lo necesiten 

 
 
 
 



 

 

• Nueva Asociación de Voluntariado. LNA: Acogimiento psicológico, emocional, asistencial y humanitario. 
Contacto: 

- voluntarios@lnavoluntariado.org 
- 616 478 278 - 682 938 581 
- 601 705 708 - 669 275 029 
- 623 024 983 - 628 004 048 
- 660 471 558 COLABORA 

 
 
 
 

CONTACTA CON NOSOTROS 
 
Para cualquier duda o información podéis poneros en con tacto con la Asistencia Técnica de la EDUSI Alicante llamando al 683 
362 795 de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 h., a través del correo electrónico oficinaedusicigarreras@gmail.com y en nuestras 
redes sociales. 
 

@Edusi Alicante  @edusialicanteoficial                 
 

 

 

Para más información sobre la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado EDUSI Alicante – Área Las Cigarreras 
puedes consultar los siguientes enlaces al Blog Medium y a la Web Municipal. 
 

www.medium.com   www.alicante.es 
  

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 


