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07/03/20
Cierre temporal del Centro de mayores
Siguiendo las medidas de contención y prevención
necesarias para la vigilancia y control en materia de
Salud pública adoptadas por la C. de Madrid, se informa
del cierre del Hogar del Mayor para evitar contagios

10/03/20
Decreto medidas seguridad
Se decreta suspender todas las actividades, talleres,
seminarios
o
escuelas
de
carácter
colectivo
desarrolladas en instalaciones municipales
También el cierre de todos los edificios e instalaciones
municipales, excepto los administrativos.

11/03/20
Nota informativa en relación a la recomendación de
suspensión voluntaria de actividades en las
instalaciónes deportivas
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Comunicación en RRSS de la notificación del
cierre de establecimientos
Publicación en RRSS del BOCM donde se indica el cierre de establecimientos

15/03/20
Declaración Estado de Alarma
Se publica en RRSS el BOE y la información relativa a la
implantación del Estado de Alarma

Ayuntamiento de
El Molar

www.elmolar.org

17/03/20
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Información y concienciación a la población desde el
Centro de Salud de El Molar
Se publica en RRSS carta y carteles con las
recomendaciones y concienciación a la población de El
Molar

18/03/20
Publicación en RRSS informaciónes de interés
Se hace eco en RRSS de publicaciones oficiales tales como:
Comunicado sobre alumnos con precio reducido en los comedores escolares
por pertenecer a familias perceptoras de la renta mínima de inserción
De los procedimientos a seguir para la presentación de los servicios en las
Oficinas de Empleo de la C. Madrid durante el estado de alarma
Recursos para afrontar efectivamente y con calma la pandemia.

Puesta en marcha envío notificaciónes desde App
Linea Verde
Desde la App municipal Linea Verde, se envía a los
usuarios notificaciónes con noticias de cada día.
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Divulgación web Comunidad Madrid para realización
de autoevaluación Covid-19
Se divulga la web puesta en marcha por la Comunidad
de Madrid que examina síntomas para recibir
recomendaciones de actuación y descongestionar lineas
telefónicas.

Medidas de prevención en las comunidades de
propietarios
Se hace eco en RRSS de las medidas que transmite el Colegio
Profesional de Administradores de Fincas de Marid sobre la
prevención en las comunidades de propietarios

24/03/20
Puesta en marcha del Plan de actuación para la
desinfección de vías públicas
Desde el 20 de marzo y durante el estado de alarma tanto los
trabajadores municipales como la empresa de limpieza
desinfectan las vías y aceras del municipio, dando un mayor
tratamiento a las zonas mas concurridas .
Y también se informa de la correcta utilización de contenedores
de residuos
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El Molar contigo en Casa
El Ayuntamiento diseña una agenda de actividades semanales
online organizado por diferentes áreas municipales.
Esta semana se propone:
Gimnasia en casa "Viviendo El Molar se activa"
Reto fotográfico de la Casa de la Juventud de El Molar
Leer y dibujar desde casa de la Biblioteca

25/03/20
Proyecto "Te escucho, te cuido"
Se pone en marcha este proyecto para acompañar a los
mayores de 65 años durante el estado de alarma. Con el
objetivo principal de detectar las principales necesidades del
colectivo de mayor riesgo. Con el quipo de trabajo formado por
los monitores del Plan Concilia, Servicios Sociales y Protección
Civil.

Suspensión actividades religiosas de Semana Santa y
romeria del "Pan y Queso"
En base a las medidas de carácter obligatorio establecidas por el
Gobierno de la Nación, se informa que en coordinación con la
Hermandad de Nuestra Señora del Remolino y Parroquia de El
Molar, se suspenden todas las actividades de la Semana Santa. Y
se pone en conocimiento el procedimiento a seguir con respecto
al traslado de la Patrona hasta la Parroquia.
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Información servicios sanitarios en El Molar
Comunicado de la reorganización y reestructuración
de los servicios santiarios de los municipios.

30/03/20
Medidas para paliar los efectos de la crisis sobre los
ciudadanos de El Molar
Aplazamiento y fraccionamiento de pago de impuestos
(IBI, Tasa basuras, Tasa Vados, Impuesto vehículos de tracción mecanica
Suspensión de licencias de ocupación de vía pública ( terrazas, kioscos, etc)
Bonificaciones Actividades económicas
Destinar el fondo de contingencias como otras partidas económicas a fines
relacionado con la pandemia.

Carta de la Alcaldesa a sus vecinos
La alcaldesa envía una carta de apoyo a todos sus vecinos/as.
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Nuevas actividades en la agenda El Molar contigo en
Casa

Gimnasia en casa "Viviendo El Molar se activa"
Reto: Apoyo a mis héroes

06/04/20
"Las manos de José": cuento para aprender a lavarse
las manos
El Ayuntamiento se hace eco del cuento inclusivo
"Las manos de José" de Miriam Reyes Oliva, que quiere
que los peques aprendan a lavarse las manos para
protegerse del coronavirus.

Elaboración guía con comercios activos durante el
estado de alarma.
Guía con es objetivo principal de mantener a los vecinos
informados sobre dónde pueden realizar sus compras, realizar
gestiones u obtener materiales de primera necesidad en el
municipio.
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Comunicado
El municipio quiere expresar sus más sentidas
condolencias por el fallecimiento de Don Luis Pérez,
médico de la Unidad de Atención Domiciliairia del
SUMMA que prestaba sus servicios en el CUE de
nuestra localidad.

07/04/20
Tercera entrega "El Molar contigo en Casa"
Nuevos videos de Gimansia en casa "Viviendo El
Molar se activa"
Recordatorio Reto fotográfico, Apoyo a mis héroes
Dibuja un aplauso
El Cuento "Las manos de José"
También se publican actividades organizadas por
diferentes organismos y entidades oficiales
autonómicos y nacionales.

Punto Violeta continúa trabajando durante el estado
de alarma
Equipo de profesionales del punto municipal del observatorio
regional de violencia de género continúa trabajando
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Información actividades permitidas por decreto
Publicamos la información completa de lo permitido
por decreto del gobierno.

Reparto de mascarillas a personas que se incorporan a
su actividad laboral
Ministerio de Sanidad proporcionó mascarillas al Ayuntamiento, las cuales fueron
repartidas por Policía Local y Protección civil en las paradas de autobus

Decreto Concejalía Hacienda
Desde la Concejalía de Hacienda se decreta atendiendo
a las circunstancias:
Declarar las suspensión de plazos administrativos
en procedimientos con el Ayuntamiento
Declarar también la suspensión con carácter general
de plazos en el ámbito tributario
Modificación del calendario fiscal para 2020
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Cuarta entrega "ElMolar contigo en Casa"
Cuarta entrega de la agenda semanal online de actividades.
Esta semana se propone:
Descubrir cuanto sabes de El Molar con el cuaderno
de actividades de la oveja Rubi.
Desde casa recomiendo lectura
Gimnasia en casa "Viviendo El Molar se activa"
se recuerdan los retos activos

17/04/20
El Ayuntamiento con el comercio local
Entrega de mascarillas en aquellos puntos del municipio donde hay una mayor afluencia
comercial.

Ayuntamiento de
El Molar

www.elmolar.org

21/04/20

COVID-19

Los comercios de El Molar abastecen a las zonas
rurales
Desde el Ayuntamiento se pone en marcha la iniciativa
de abastecimiento de productos de primera necesidad
en el medio rural a la que se unen más de 20
comercios.
El objetivo principal es garantizar y priorizar el
abastecimiento alimentario y de productos de primera
necesidad para evitar los desplazamientos a otros
municipios y descongestionar la venta en los
comercios.

Información de interés
En caso de necesidades especiales, el Ayuntamiento pone a
disposición de los ciudadanos teléfonos de interés.

21/04/20
Quinta entrega de la agenda "El Molar contigo en
Casa"

Gimnasia en casa "Viviendo El Molar se activa"
Actividades deportivas del Centro Polideportivo "Fuente del
Toro"
Actividad "Memoria Grafica"
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Jornadas del Día del Libro
El área de Cultura del Ayuntamiento realiza las
Jornadas del Día del Libro, del 23 al 26 de abril con
un motón de actividades
Día del Libro desde tu Biblioteca
Día del Libro desde la Casa de la Juventud
Día del Libro desde las asociaciones
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VIDEOLECTURA
"LEYENDO A GALDÓS"
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Bando municipal condiciones desplazamientos
infantiles
Se emite Bando para solicitar a las familias su colaboración en
el cumplimiento de las normas por su propia seguridad y la
de todos los vecinos sobre las condiciones en las que deben
desarrollarse los desplazamientos por parte de la población
infantil durante la crisis sanitaria.

"Guía buenas practicas en las salidas de población
infantil"
Desde RRSS se difunde la guía publicada por el Ministerio de
Sanidad donde se pide la máxima cautela y prudencia y las
prioridades a tener en cuenta

27/04/20
Publicación Anuncio de empleo para la
Mancomunidad de Servicios Sociales "Vega del
Guadalix"
Se publica el Anuncio Urgente de las Bases para la
Contratación con carácter temporal de cuatro trabajadores
sociales
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Nuevo servicio de intervención Psicológica en el duelo
por la crisis del Covid-19
Difusión de la iniciativa tomada desde la Mancomunidad de
Servicios Sociales Vega del Guadalix.
En la que se habilita un servicio de intervención Psicológica
dirigido a familias y personas que enfrentan situaciones de
duelo y enfermedad grave, debido a la crisis del Covid-19

29/04/20
Agenda semanal "El Molar contigo en Casa"
Esta semana junto con todas las actividades semanales :
Gimnasia en casa
Programa de actividades deportivas
RetoCuéntameUnCuento desde Juventud
Actividades de diferentes organismos y entidades oficiales
autonómicos y nacionales
Recortables vehículos oficiales es la novedad de esta semana

¡RECORTABLES!
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Pruebas Covid-19 trabajadores municipales
Los días 25 de abril y 2 de mayo se realizaron pruebas de
Covid-19 a los trabajadores de la plantilla del
ayuntamiento

Diariamente
Twitter, Instagram y Facebook
Desde el comienzo de la pandemia se han publicado,
twiteado, retwitteado y compartido informaciones de
fuentes oficiales para mantener informada a la población.

30/04/20
Celebración primer pleno telemático
Por primera vez se celebró el pleno municipal de
manera telemática

Paquete medidas económicas para paliar crisis
Se aprueba un primer paquete de medidas económicas que se concreta
en:
Aplazamiento y fraccionamiento del pago de impuestos
Suspensión licencias ocupacion vía pública
Bonificaciones actividades económicas
Habilitada partida presupuestaria de 75.000€

Nulidad días festivos locales
Se aprobó la nulidad del 21 y 22 de mayo como días festivos
locales 2020 y se prevee desplazar al último cuatrimestre del
año.
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Restablecimiento servicios CUE
Tal y como informa la Comunidad de Madrid, el
Ayuntamiento realiza un Aviso Informativo en el cual se
comunica que se restablecen los servicios sanitarios
presetados en el CUE de El Molar

Información al consumidor
La Oficina de información al consumidor de El Molar sigue
activa los martes de 16.30 a 19.30 horas de manera
telefónica.

Mi Ubic
El Ayuntamiento ha llegado a un acuerdo de colaboración
con la App para ayudar a los comercios de El Molar a
promocionarse gratis hasta final de año.

01/05/20
La Maya virtual
Debido a la cancelación de la Fiesta de "La Maya", se propone una
actividad para que los vecinos puedan participar en una fiesta
declarada de Interés Turístico Regional.
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04/05/20
Plan Anual Desinsectación de plagas
Plan que se pone en marcha para la desinsectación de
plagas que se realiza en todo el municipio, dando comienzo
en Set Home

06/05/20
Información establecimientos hosteleria y terrazas
Vista la información publicada por el Gobierno, el ayuntamiento
informa sobre las diferentes posibilidades que se podran permitir
previa petición de los interesados

Nueva entrega El Molar Contigo en Casa
Videos deportivos
Actividades deportivas del Centro Polideportivo "Fuente del
Toro"
Catálogo novedades biblioteca
Actividades de otros organismos
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08/05/20
Distribución mascarillas a los vecinos
Se empieza a distribuir mascarillas, en paquetes de cuatro
unidades, a los vecinos del municipio.
Las cuales se reparten por parte de los monitores del Plan
Concilia

11/05/20
Información de otros organismos/entidades
Se hace eco a través de las RRSS de la información compartida de manera
oficial de otros organismos o entidades.
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Videos informativos
Se publican en las RRSS los trabajos, reuniones y demás información
para que los vecinos puedan estar al día de todo lo que se realiza
desde el Ayuntamiento

11/05/20
Préstamo tablets y tarjetas SIM
A través de la Obra Social CaixaBank, se ha realizado un
prestamo de tablets informáticas tarjetas sim al IES Cortes de
Cádiz para entregar a los alumnos que carecen de recursos
tecnológicos.

13/05/20
Punto de atención y asesoramiento gratuito
Servicio de asesoramiento gratuito dirigido a todos los
empresarios y autónomos del municipio. Para la resolución
de dudas en materia de posibles ayudas tanto del Estado
como de la Comunidad de madrid o del Ayuntamiento.
Tambien protocolos para reapertura de negocios.

Video agradecimiento personal sanitario
Se realiza un video, cuando se cumplen 60 días en estado de
alarma
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14/05/20
Concienciación guantes y mascarillas
Se publica cartel para concienciar a los vecinos sobre la cantidad
de guantes y mascarillas que se desechan en la vía pública.

Bando Desbroces
Bando con la información relativa a la limpieza y desbroce de los
terrenos para evitar incendios.

15/05/20
San Isidro
Mención especial a los agricultores del municipio por la ayuda
aportada en las tareas de desinfección del municipio

19/05/20

INFO Reapertura Biblioteca municipal
Fase 1

Informamos de las pautas a seguir cuando se reabra la Biblioteca
municipal, que será cuando el municipio se encuentre en fase 1
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20/05/20
Uso obligatorio mascarilla
Compartimos en página web, facebook, linea verde, el extracto de
la Orden publicada en el BOE con las condiciones de uso de
mascarilla por parte de la población

Video con actividades desde casa Fiestas Patronales
Video con las actividades propuestas por Casa de la Juventud
para que vivamos las Fiestas PAtronales desde nuestras casas.

21/05/20
Acto Homenaje a las víctimas del Coronavirus
Desde Instagram Live del ayuntamiento se transmite en directo
el acto homenaje celebrado a las víctimas del coronavirus

22/05/20

Mascarillas niños y niñas empadronados

Se publica la información relativa a la entrega de mascarillas a los
niños/as que se realizará la semana del 25-31 mayo.
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22/05/20
Aclaración eliminación franjas horarias
Habiéndose publicado la orden que elimina las franjas horarias
para municipios con menos de 10.001 habitantes y densidad de
población inferior a 100 habitantes km2. Se emite una aclaración
ante la duda de los vecinos ya que El Molar cuenta con 177,9
habitantes por km2.

Cita previa atención presencial
Se publica la información necesaria para solicitar cita previa y
poder ser atendido de manera presencial, cumpliendo las
máximas exigencias de seguridad sanitaria impuestas por el
Gobierno Central.

Guia recursos
Para evitar desplazamientos innecesarios se vuelve a lanzar en redes la
Guia de recursos municipales con los datos de contacto más relevantes.

27/05/20
Modificación franja horaria menores de 14 años
Con la llegada del calor se modifica la franja horaria para los menores de 14 años
de la C. de Madrid de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 21.00 horas
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Aprobados nuevos días fiestas locales y exoneración
tasa ocupación vía pública con mesas y sillas
Se aprueba por pleno ordinario telemático el día 28 de mayo,
Los días 3 y 4 de Septiembre como días de fiesta local del municipio en sustitución del
21 y 22 de mayo.
y también la Exoneración de la tasa de ocupación de la vía pública con mesas y sillas,
como medida a las ya realizadas por el Ayuntamiento de ampliación de espacios para
la instalación de terrazas en vía pública con el fin de reactivar la actividad económica
del sector hostelero

Admisión primer ciclo de Educación Infantil
Desde el registro municipal del Ayuntamiento se formalizan las
solicitudes de admisión para el primer ciclo de educación infantil en
el municipio. Enviando la documentación a través de ventanilla
única.

Bando terrazas
Se dicta Bando para establecer los horarios de apertura y cierre
para las terrazas de los establecimientos de hostelería y
restauración, autorizados a su apertura por el Ayuntamiento.

03/06/20
Reapertura Fronton municipal y parque calistenia
Se informa de la reapertura de las instalaciónes con las medidas
oportunas
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Décima entrega Agenda "El Molar Contigo en Casa"
Se lanza la décima entrega de la Agenda, esta semana especialmente
deportiva.
Tambien el catálogo de novedades de la Biblioteca municipal

09/06/20
Actualización plan de transición a las fases 2 y 3 para
deportistas
Se difunde la información remitida por el Consejo Superior de
Deportes en relación a la transición a la normalidad deportiva

11/06/20
Mesa del comercio
Se reunen comerciantes en la Mesa del comercio nº 11
convocada por la Concejalía de Comercio del consistorio.
Cita ineludible ya que se incluía en la Orden del día la
información relativa a las subvenciones para pymes, autonomos
y comercios locales con Asesoramiento formativo
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Nuevo Programa de terapia breve para familias de
El Molar
Desde la Mancomunidad de Servicios Sociales se pone en marcha un
programa para atender necesidades que presenten las familias como
consecuencia de la crisis socioeconómica que ha devenido la
pandemia.

Información Fase 2 en El Molar
Se crea documento informativo para conocer las medidas de
seguridad, y otra información al respecto sobre la Fase 2.

18/06/20
Ingreso Mínimo Vital
A través de nuestras redes se da información de donde solicitar
la ayuda, de la documentación necesaria y los requisitos
necesarios.

20/06/20
Juntos volvemos
Trás la publicación en el BOCM de las medidas
preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria, el
ayuntamiento lanza algunas medidas que entran
en funcionamiento en El Molar.
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Redes sociales
Desde inicios de marzo hasta final de junio las redes sociales han sido la herramienta
fundamental entre el Ayuntamiento y el vecino
En Twitter se han incrementado en un 4,8% los seguidores, publicado un total de 480
teweets (113,33%), 1151 me gusta, 729 retweets, 923 menciones y 2803 interacciones.
Facebook: ha tenido un total de 2524 me gusta, 51,64% de usuarios ganados, 147
publicaciones, el alcance de la página ha sido del 77,62%, un total 42599 interacciones .
Instagram: 901 seguidores, 97,99% de crecimiento. Con un alcance de 103k de
impresiones, 2972 visitas al perfi y 91 posts
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