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La Junta de Extremadura lanza un programa que responde dudas sobre el coronavirus
La Junta de Extremadura ha habilitado el programa Hygeia, un chat automatizado de WhatsApp, Telegram y web 
que ofrece información sobre las medidas de prevención, síntomas, población de riesgo o situaciones derivadas 
de la cde la crisis sanitaria del coronavirus y del estado de alarma. En este nuevo programa, las preguntas que haga el 
usuario serán atendidas por un asistente virtual en cuya fuente de conocimiento se está trabajando desde el inicio 
del estado de alarma, teniendo en cuenta las preguntas que hace la ciudadanía al Centro de Urgencias y  de 
Emergencias 112 de Extremadura. El chat se habilitará mediante dos números de WhatsApp (699 671 111/648 504 
600), desde las webs de la Junta de Extremadura, el 112 y el Portal del Ciudadano, así como desde la App Telegram 
(@Hygeia112_bot). De momento, el servicio, que podrá ir añadiendo o modicando la situación generada por la 
alealerta sanitaria, ofrece respuestas a sus preguntas sobre los condicionantes que genera el estado de alarma, el 
coronavirus, la situación de connamiento de Arroyo de la Luz o el registro de Documentos en la Junta de 
Extremadura. Las preguntas y respuestas serán monitorizadas por personal adscrito a la Dirección General de 
Emergencias. De esta forma, cuando el asistente no entienda o no responda adecuadamente y así lo indique el 
ciudadano, se generará una alerta para que en el menor plazo posible pueda responder a la consulta planteada.
Desde la Junta se ha solicitado a la ciudadanía que haga un uso responsable del servicio y que se utilice solo en 
caso de dudas razonables. De esta forma, las líneas del 112 deben ser utilizadas por los ciudadanos para aquellas 
situaciones que impliquen una mayor gravedad.
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A partir del 30 de marzo, el transporte de viajeros por autobús en 
nuestra comunidad autónoma será a demanda en 26 líneas regulares
El transporte de viajeros por autobús será a demanda a partir de hoy, lunes 30 
de marzo, en 26 líneas regulares de Extremadura hasta la nalización del estado 
de alarma. Los usuarios deberán solicitar el servicio con una antelación mínima 
de 24 horas a su prestación mediante contacto telefónico con la empresa 
concesionaria del servicio o a través del correo electrónico que gura a 
ccontinuación: transportealademanda@juntaex.es. 
Las personas que deseen utilizar estos servicios deberán facilitar sus datos 
personales (nombre, apellidos y teléfono de contacto), el origen, destino, 
fecha y hora del viaje que se solicita.
La Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda adopta esta medida tras 
constatar una disminución muy signicativa de la demanda habitual en el 
transporte de viajeros por autobús y ante la petición de las operadoras.
La diLa directora general de Transportes, Eva Sánchez Montero, ha señalado 
que con “esta medida los trabajadores de las empresas y los usuarios 
estarán menos expuestos a los posibles contagios por Covid-19, ya que 
los viajes se limitarán a aquellos que sean por causas inaplazables”.
CCon esta fórmula, que se ha comunicado ya a los ayuntamientos, diputaciones 
provinciales y a la Fempex se permite conciliar la garantía de una oferta de 
transporte público, destinada a demandas justicadas de movilidad, con el 
cumplimiento de los nes perseguidos por la declaración del estado de alarma.

Conseguir vitamina D estando en casa
Dada la situación de Dada la situación de connamiento en la que 
nos encontramos actualmente, es posible que 
nuestro organismo presente una carencia de 
vitamina D. En este sentido, el consejo de los 
expertos para aportar a nuestro cuerpo la 
vitamina D que necesita durante el aislamiento 
por el coronavirus es que quienes dispongan 
de un balde un balcón, terraza o jardín se expongan al 
sol durante las horas centrales (de 12:00 a 
16:00 horas) unos 15 minutos al día, tres veces 
por semana, para evitar lesiones en la piel en 
forma de quemaduras, fotoenvejecimiento y 
hasta cáncer de piel. Asimismo, debemos 
ingerir alimentos que sean ricos en esta 
vitamina, vitamina, como es el caso de pescados 
azules, marisco, setas, aguacates o huevos (la 
encontraremos en mayor cantidad en la yema).
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El Gobierno permite dispensar algunos fármacos 
hospitalarios fuera del hospital 
Una nueva orden, dictada por el ministro de Sanidad, 
Salvador Illa, permite que, mientras dure el estado de 
alarma, se dispensen algunos fármacos hospitalarios 
fuera de las dependencias del hospital a pacientes que 
no estén ingresados. En concreto, según la nueva 
nonormativa, se permite que el órgano competente en 
materia de prestación farmacéutica de la comunidad 
autónoma establezca las medidas oportunas para 
garantizar la dispensación de los medicamentos de 
dispensación hospitalaria sin que deban ser 
dispensados en las dependencias del hospital.

Extremadura amplía tres meses el plazo para poder 
presentar y pagar el impuesto Sucesiones
El El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha 
dado luz verde esta normativa que regula la prórroga de 
plazos de pago y elevando la cuantía mínima para la 
exención de garantía en aplazamientos y fraccionamientos 
de deudas, así como de evitar desplazamientos de los 
contribuyentes a las dependencias públicas de la 
Administración Tributaria extremeña. 
EEntre otras medidas, el decreto ley aprobado contempla 
ampliar tres meses el plazo de presentación y pago de 
estos impuestos, siempre que el plazo de presentación y 
pago se produzca entre la declaración del estado de 
alarma y el 30 de mayo.

Acuerdo de la banca para aumentar el límite de pago 
'conctactless' a 50 euros
Las entidades nancieras españolas que conforman el 
sistema español de pagos con tarjeta han anunciado 
hoy un acuerdo para ampliar temporalmente de 20 
euros a 50 euros el límite del pago contactless. 
Esta Esta regla se va a mantener mientras estén vigentes 
todas las medidas extraordinarias con motivo de la 
situación ocasionada por el covid-19. De esta forma, 
en los pagos por debajo de 50€, el titular de la tarjeta 
no tendrá que teclear el PIN en el terminal, evitando 
así el contacto y la posibilidad de contagio.
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Con la modicación introducida, a partir de ahora se admite 
que en el mismo coche vayan el conductor y un acompañante, 
aunque «manteniéndose la mayor distancia posible entre los 
ocupantes», lo que supondría que se colocasen en diagonal. 
Además, la orden señala que «se respetará que vaya como 
máximo una persona por la». 
Es decir, que en un monovolumen o un todoterreno que 
ttenga tres las, podrán ir tres personas. De hecho, el cambio 
introducido se reere a vehículos que tengan hasta nueve 
plazas, contando la del conductor.

El Gobierno aclara que permite dos personas por 
coche pero con determinadas condiciones

más noticias en www.ucex.org

Se congela la tarifa de la bombona de butano hasta 
septiembre de 2020
El Gobierno ha suspendido la tarifa de la bombona de 
butano hasta septiembre para evitar el alza de su precio. 
Se trata de otra de las medidas que se han incluido en 
el el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto. 

Unión de Consumidores de Extremadura

Desde el pasado miércoles, el Gobierno permite que dos personas 
compartan vehículo privado, una al volante y otra en el asiento de 
atrás, para realizar las actividades permitidas en el real decreto de 
estado de alarma del 18 de marzo, como ir al lugar de trabajo, a 
comprar alimentos, al banco o a repostar carburante.
AAsí se plasma en una orden del Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana publicada en el BOE, que establece que podrán 
viajar en vehículos de hasta nueve plazas una persona por cada la 
de asientos, incluido el conductor, "manteniéndose la mayor 
distancia posible entre los ocupantes".

Como y sabemos, las actividades autorizadas son: 
- La adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera 
necesidad.
- La asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
- Los desplazamientos al lugar de trabajo para efectuar su prestación 
laboral, profesional o empresarial.
- El - El retorno al lugar de residencia habitual.
- La asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, 
personas con discapacidad o personas vulnerables.
- Los desplazamientos a entidades nancieras y de seguros, los de 
causa de fuerza mayor o situación de necesidad y los de repostaje 
en gasolineras o estaciones de servicio.
En esEn este sentido, la secretaria general de Transportes y Movilidad, 
María José Rallo, subrayó en la rueda de prensa del comité técnico 
del coronavirus, que desde ese día "en un vehículo privado pueden 
viajar dos personas, si van una adelante y otra atrás, siempre que 
sea para las actividades autorizadas en el real decreto, no para ocio 
o cualquier otro uso".
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Alimentación saludable para el confinamiento

Cómo no caer en bulos o “fake news” sobre el Covid-19
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 La proliferación del COVID-19, ha ido acompañada de una gran emergencia de salud 
pública que ha conllevado al connamiento de la ciudadanía para frenar su expansión. En este 
sentido, es normal que nos surjan dudas, preocupaciones y necesidades de respuestas que 
conviven con gran cantidad de información recibida de forma constante y muchas veces 
contradictoria; lo cual combina a la perfección con la propagación de fake news. Por esta razón, 
desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) están dedicando muchos esfuerzos a desmentir 
informaciones falsas.
  En primer lugar, para no caer en estos bulos, es fundamental que atendamos siempre a la 
fuente de procedencia de la información, así como atender al canal por el que recibimos la noticia. 
Por ejemplo, actualmente se han difundido numerosos mensajes de voz, donde se decía que no era 
necesario connarse y diferentes armaciones sin base cientíca acerca de la transmisión. Por ello, 
es esencial tener una mirada crítica ante la información que nos llega por los medios que no son 
los que utilizan las instituciones. Un caso claro lo hallamos en los mitos acerca de la transmisión 
de este coronavirus.
  Por otro lado, es fundamental que solamente nos emos de la información obtenida a 
través de las fuentes ociales, las cuales tienen sus propios canales de divulgación. Es importante 
conocer cuáles son y estar pendientes de sus indicaciones. Estas instituciones deben ser nuestra 
referencia para contrastar las informaciones contradictorias que podamos encontrar.
  Por último, como ya hemos indicado anteriormente, debemos tener siempre una mirada 
crítica hacia la información que recibimos y, antes de extenderla y alimentar el bulo, debemos 
contrastarla con los comunicados emitidos por fuentes ociales. Entre la información que circula 
en las redes aparecen numerosas formas de eliminar al virus, cada cual más peligrosa. Son 
recomendaciones donde no se puede deducir ni la fuente, ni la institución, ni ningún tipo de
rma, fecha o sello. Esto es especialmente preocupante cuando se trata de posibles tratamientos 
de efectos peligrosos para el cuerpo.

 Los expertos nos recuerda que ahora más que nunca hay que apostar por una buena 
alimentación, equilibrada y saludable, apostando por alimentaos frescos, más frutas y verduras, pescado, 
legumbres, carnes blancas, y evitar los alimentos ultraprocesados, embutidos, azúcares, etc... No debemos 
llevar una vida sedentaria, aunque estemos en estado de connamiento. Por esta razón, es importante 
que estando en casa intentemos realizar una actividad física acorde nuestras limitaciones, siempre 
teniendo cuidado y sin forzar para evitar lesiones. 
  Las personas de edad avanzada son especialmente vulnerables a este virus, y por ello, deben 
cumplir al pie de la letra con todas las recomendaciones para prevenir el contagio. Pero en este difícil 
contexto también es fundamental,  mantener el cuerpo y la mente activos y realizar actividades rutinarias 
para afrontar la situación desde el positivismo, es importante establecer rutinas diarias, como realizar 
ejercicios físicos en casa.
 En este sentido, para llevar una alimentación lo más saludable y equilibrada posible durante 
nuestro connamiento, es importante seguir algunas recomendaciones básicas, como son las siguientes:
  - Mantener una buena hidratación. 
 - Comer 5 raciones de hortalizas o frutas al día.
 - Optar por legumbres y productos integrales.
 - Elegir productos lácteos bajos en grasa. 
 - Reducir el consumo de carne. No comer más de 3 o 4 raciones a la semana. 
 - Consumir frutos secos, semillas y aceite de oliva.
 - Evitar los alimentos precocinados y la comida rápida.
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