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GUÍA PRÁCTICA LOCAL COVID- 19 

El Puerto de Santa María 
 

Actualizada a 6 de abril de 2020 

 

 

Esta guía ha sido elaborada para los vecinos y vecinas de El Puerto de Santa María como 
respuesta a las preguntas más recurrentes que nos llegan a nuestro grupo municipal. 
Pretendemos que de una forma rápida y sencilla cualquier persona pueda tener de forma 
sintetizada las cuestiones más frecuentes. Si detectas algún error rogamos lo pongan en 
nuestro conocimiento para corregir lo antes posible y no inducir a confusión. 
Entre todos y todas, poniendo nuestro granito de arena lograremos salir de esta situación. 
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1. Recursos para personas de El Puerto de Santa María 
 
 

 Atención desde el Grupo Municipal Socialista: 
Grupo_PSOE@elpuertodesantamaria.es 

 

 Oficina Municipal de Emergencia Social: 
oficinaemergenciasocial@elpuertodesantamaria.es y en el 956857205 

 

 Ayuda local a autónomos portuenses: 
oficinaayudaautonomo@elpuertodesantamaria.es y en los teléfonos 956860677, 
650385117 y 650375534. 

 

 Registros y Oficina de Atención al Ciudadano (solo trámites urgentes): 
https://www.elpuertodesantamaria.es/contenido/233/1193/tramites#content_pos y 
en el 956 862 367. 

 

 Centro de Emergencia Social (Comedor, hospedaje y duchas): Calle Acuario, nº 
30. Ingresos de 14h a 17h. Duchas a partir del lunes 6 de abril. 

 

 Servicios Plaza de Abastos: 
https://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?art_id=18930&men_id=492 
 

 

 Alimentos para personas sin recursos: 
 

- Cruz Roja: 956857205. 
- ADRA: días 4, 6, 7, 8, 13, 14 y 15 de abril de 17h a 20h en C/Calle Pantano 

nave 10. (Después del 15 de abril la entidad comunicará nuevas fechas). 
- Convento Espíritu Santo: de 11:15h a 12:15h, C/ Espíritu Santo s/n. (Personas 

que no puedan acercarse a donar alimentos Puerto Taxi recoge las donaciones 
956858584). 

- Grupo de voluntari@s l@s invisibles: losinvisiblesdelpuerto@gmail.com 
(Correo de contacto y para donaciones). 

- Comedor Centro de Emergencia: Calle Acuario, nº 30. De L-D. 
- Comedores colegios (Plan SYGA): mediante el e-mail de la oficina de 

emergencia ya descrito o en el teléfono 618352206 
- Realización de compras a personas mayores por Protección Civil 

(personas que no pueden salir): en el número de teléfono 956541231. 
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mailto:oficinaemergenciasocial@elpuertodesantamaria.es
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 Dotación de red Wifi en hogares con menores (que lo necesiten para las clases 
on-line): emergenciawifi@radiopuerto.fm  o en el 956860450. 
 

 Asesoramiento población inmigrante MPDL: 956850515 y 699562324  
 

 
2. Teléfonos de interés:  

 
- Emergencias: 112 
- Hospital Santa María de El Puerto: 956 017 000  
- Salud Responde: 955 54 50 60 / App: http://www.epes.es/?apps=salud-

responde 
- Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 061: 061/ 900 400 061/ 955 545 

060 
- Policía Local: 092/  956 543 575 
- Policía Nacional: 091/ 956541499 
- Bomberos: 085 
- Protección Civil: 956 541 231 
-  Farmacias de guardia: 

http://www.elpuertodesantamaria.es/contenido/70/14233/farmacias-de-
guardia#content_pos 

- Si tienes síntomas de CoVid- 19: llamar al tlf. 900400061, asistente virtual 
Coronavirus: https://asistentecovid19.eu-
de.mybluemix.net/?CA=andalucia&origen=web_epes 
 

- Víctimas de Violencia de Género: Tlf.: 016, App: 
https://alertcops.ses.mir.es/mialertcops/ , E-mail: 016-online@mscbs.es , apoyo 
psicológico: 682916136/682508507, Guía victimas durante estado alarma: 
http://www.psoeelpuerto.es/wp-
content/uploads/2020/04/GuiaVictimasVGCovid19.pdf 

- Taxi: 956858584 en horario habitual, de 22h a 5h solo servicios justificados a 
través del tlf. 694 42 55 79. App: EnTaxi App 

-  Bus Urbano: todas las líneas funcionado en horarios de festivo menos la 6 y 7. 
http://bus.elpuertodesantamaria.es/pdf/Horarios-Covid19.pdf  

- App en tiempo Real: http://bus.elpuertodesantamaria.es/pdf/app_tiemporeal.pdf  
- Tlf. De información: 900707071 
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3. Medidas Relevantes  del Estado: 

 Declaración de Estado de Alarma (Documento imprescindible 

de leer). https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/14/463 

 Relación de centros, servicios y establecimientos sanitarios 

que se determinan como servicios esenciales 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-

4211&p=20200401&tn=1 

 Me medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las 

víctimas de violencia de género. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4209 

 

 Medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4208 

 

 

 Criterios y modelo de declaración responsable para facilitar los 

trayectos necesarios entre el lugar de residencia y de trabajo. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4196 

 

 Medidas excepcionales en relación con los velatorios y ceremonias 

fúnebres para limitar la propagación y el contagio 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4173 

 

 

 Permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por 

cuenta ajena que no presten servicios esenciales 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4166 

 

 Medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos 

derivados del COVID-19 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-

2020-4152 

 

 

 Tiempos de conducción y descanso en los transportes de mercancías 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4129 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/14/463
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4211&p=20200401&tn=1
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 Condiciones a los servicios de movilidad, en orden a la protección de 

personas, bienes y lugares (número de personas en vehículo). 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4028#da 

 TODAS LAS MEDIDAS: 

https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355&modo=2&not

a=1&tab=2 

 

4. Cuadro de Infracciones más comunes: http://www.psoeelpuerto.es/wp-

content/uploads/2020/04/codificado-estado-de-alarma.jpeg 

 

5. Información de nuestra Comunidad Autónoma. 

- Demanda de empleo: 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/

sae/areas/demanda-empleo/gestiones-demanda/paginas/empleo-covid19.html 

- Toda la información de la Junta de Andalucía: 

- https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-

vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html 

 

6. Más información PSOE El Puerto de Santa María: 

http://www.psoeelpuerto.es/covid-19/ 
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