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Gestión de residuos durante el estado de alarma
Como consecuencia del actual estado de alarma en el que nos encontramos en España por la epidemia 
del COVID-19, el Ministerio de Transición Ecológica y la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP) han ofrecido una serie de recomendaciones relativas a la gestión de residuos durante la 
epidemia. En concreto, la más relevante es la vinculada a los residuos generados en hogares con 
personas infectadas por el virus COVID-19 o en cuarentena, que deberán depositarse - en una 
misma bolsa misma bolsa con cierre hermético - exclusivamente en el contenedor de resto. Es decir, en estos 
casos especícos, la basura nunca se deberá separar ni colocar en los contenedores amarillo, azul 
o verde para evitar el contacto con los operarios de recogida y los trabajadores de las plantas de 
selección. Esas bolsas se destinarán directamente, y sin manipulación humana, a su eliminación 
posterior en un vertedero controlado o incineradora.
Respecto al resto de residuos, desde Ecoembes están convencidos de que los ayuntamientos seguirán 
tomando las medidas necesarias para garantizar un servicio de recogida selectiva seguro y de calidad 
en en todas las localidades del país. Por ello, animan a la sociedad española a que continúen poniendo 
en práctica su compromiso medioambiental, separando sus residuos y depositándolos en el contenedor 
correspondiente para su posterior reciclaje.
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La DGT advierte del fraude en noticaciones sobre el 
pago de multas
La Dirección General de Tráco (DGT) ha advertido a través de las 
redes sociales de la difusión de noticaciones falsas relacionadas con 
el pago de multas: "Si recibes un email con esta noticación sobre 
pago de sanciones, elimínalo directamente sin pinchar en ningún 
link. Es falso", señala el organismo de Interior en Twitter.
El mensaje pEl mensaje presenta el logo de la DGT y avisa de que se ha detectado 
"en nuestro sistema un registro de multa de tránsito no pagada". 
Para engañar a las víctimas, el texto continúa con "debido a que 
usted no se noticó en el tribunal de faltas correspondiente le 
reenviamos las foto-multas vía internet".
AAdemás, se añade un enlace "para mayor información sobre la multa 
de tránsito", en el que si la víctima pincha le dirigirá a una web falsa 
cuyo objetivo es acceder a sus datos personales.
Para evitar este tipo de bulos y fraudes, la DGT pide no compartir ni 
difundir nada antes de contrastar. "Confía solo en fuentes ociales", 
añade.

Cómo quitarnos correctamente los guantes
HHay que coger un pellizco del guante en la palma 
de la mano para evitar el contacto con la piel 
porque en ese caso se produciría contaminación. 
Posteriormente introducimos el dedo corazón y 
con él, enganchamos el guante desde arriba para 
hacer una especie de gancho y poder tirar. 
CCon la mano limpia no podemos tocar el guante 
contaminado. Por esta razón, hay que coger con 
el dedo el interior del guante y tirar para darle la 
vuelta. De esta manera, la parte contaminada 
queda en el exterior mientras nuestra piel 
permanece limpia en el interior. Respecto al 
guante que nos queda puesto, hay que meter el 
dedo de la mano que dedo de la mano que ya no tiene guante entre la 
muñeca y el guante de la otra y, a continuación, 
girar el dedo y tirar hacia arriba para poder 
retirarlo. Así, el guante quedará al revés, por la 
parte no contaminada.
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La Aemps informa de fallos en varios implantes 
cocleares Hires Ultra y Hires Ultra 3D
En concreto, los dispositivos afectados son los HiRes Ultra 
con referencias CI-1600-04 y CI-1600-05; y los HiRes Ultra 3D, 
con referencias CI-1601-04 y CI-1601-05. Todos con números 
de serie por debajo de 2000000.
De acuerdo con la información facilitada por la empresa, 
el pel problema descrito podría afectar a la audibilidad y la 
comprensión del habla de los usuarios de la versión inicial 
de los implantes cocleares Hires Ultra y Hires Ultra 3D, 
distribuidos en España por la empresa Advanced Bionics 
Spain, debido a una caída de las impedancias a valores
bajos.

Amazon devastado por el coronavirus: plazos de 
entrega largos y sin stock
TTanto el stock como los plazos de entrega son muy superiores 
en Amazon. Esto es la consecuencia directa de un país, un 
continente y un planeta paralizados por la propagación de un 
virus. Pese a que las fronteras terrestres permanecen abiertas 
para la entrada de mercancías, todo se centra en abastecer a 
la población de los suministros básicos. La compañía está 
poniéndose en poniéndose en contacto con sus proveedores y vendedores 
para comunicarles que dejen de enviar a sus almacenes 
productos no esenciales.

El Gobierno suspende la portabilidad ja y móvil 
durante el estado de alarma
EEl Gobierno ha decidido suspender todas las operaciones 
de portabilidad de servicios de telecomunicaciones, tanto 
en telefonía móvil como ja, mientras dure el estado de 
alarma por la crisis del coronavirus, con el n de evitar los 
desplazamientos de ciudadanos a los establecimientos de 
las compañías y de los técnicos de instalación a los domicil-
ios de los clientes. Esta es una de las medidas recogidas en 
RReal Decreto-ley de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del Covid-19.
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Paliar los efectos psicológicos del aislamiento 
por el Estado de Alarma

más noticias en www.ucex.org

Sanidad retira unas pastillas de chupar para la tos seca 
de niños por "potencial riesgo para la salud"
La Agencia Española de Medicamentos y Productos 
SSanitarios (AEMPS), ha retirado del mercado un lote de las 
pastillas de chupar 'Auxipops', fabricadas por APHARM y 
distribuidas por Chiesi España, para el tratamiento de la tos 
seca y productiva en niños a partir de 3 años, por "potencial 
riesgo para la salud". El fabricante ha identicado un posible 
problema de fabricación en unas pocas unidades en el que
la bola (pastilla pala bola (pastilla para chupar) podría desprenderse del palo 
con facilidad lo que podría conllevar un riesgo potencial 
para la salud de los pacientes. El lote afectado es el 
L190801009.

Unión de Consumidores de Extremadura

Se multiplican las iniciativas que se ponen al servicio de los 
ciudadanos vía telefónica, videollamada, conferencias online o 
atención por mail o Whatsapp para paliar los efectos psicológicos 
que conlleva la situación de aislamiento e incertidumbre. En este 
sentido la Fundación Alares ha habilitado un número gratuito para 
dar apoyo afectivo a todas las personas que lo necesiten. A través 
del 900877037 ofdel 900877037 ofrece conversación y escucha activa.

Esta iniciativa se puso en marcha en diciembre del año pasado, 
nació con el n de acompañar a las personas mayores en sus 
domicilios de forma gratuita para mitigar los efectos de la 
soledad. La campaña estaba acompañando a más de 250 
personas en domicilios de toda España, gracias a voluntarios 
que comparten su tiempo con los mayores y se enriquecen de 
la la experiencia de vida de estos.
Debido a la situación excepcional que vive España, como no es 
posible acompañarlos en sus casas, ni la empresa, ni sus propios 
familiares, ni los voluntarios, y ante los cierres de centros de día, 
han puesto en marcha este servicio de acompañamiento telefónico.
Las llamadas son anónimaLas llamadas son anónimas, gratuitas y tienen la duración que el 
mayor requiera. Además, pueden hacerse en diferentes momentos 
del día, las 24 horas, de lunes a domingo, siendo esto una rutina 
que les mantenga pendientes y desvíe un poco la atención de 
la crisis sanitaria. 
Bajo el hashtag #escuchasolidaria un grupo multidisciplinar 
de terapeutas, psicólogas, trabajadoras sociales se ofrecen a 
aacompañar y escuchar a aquellas personas que se sientan solas 
durante el aislamiento. Invitan tanto a aquellos que viven solos y 
necesitan acompañamiento como los que se sienten inquietos y 
preocupados por la situación a escribirles a la dirección de correo:
escuchasolidaria@gmail.com, indicando el nombre, edad y teléfono 
para concertar una sesión online o telefónica gratuita.

El grupo de psicólogos de intervención en emergencias de 
Extremadura ya está actuando en Arroyo de la Luz, el pueblo de 
la región más afectado por coronavirus. Este servicio psicológico 
apenas lleva 24 horas en funcionamiento y ya ha recibido cinco 
solicitudes de ayuda.
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Medidas de prevención para acudir al supermercado

Moratoria en las hipotecas por el COVID-19
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 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado martes en rueda de prensa 
una moratoria en el pago de hipotecas para los trabajadores que pierdan su empleo o sufran un 
recorte en sus salarios a causa del coronavirus, una decisión comunicada ya a los bancos. El Real 
Decreto-ley recoge en su artículo séptimo esta moratoria de deuda hipotecaria para adquisición 
de vivienda habitual, y matiza que está dirigida únicamente para «quienes padecen extraordinarias 
dicultades para atender su pago como consecuencia de la crisis del COVID-19». También afectan 
a los adoa los adores y avalistas del deudor principal, respecto de su vivienda habitual y con las mismas 
condiciones que establece para el deudor.
 En este sentido, será de aplicación a aquellos contratos de préstamo o crédito 
garantizados con hipoteca inmobiliaria cuyo deudor se encuentre en alguno de los 
siguientes supuestos de vulnerabilidad:
• Situación de desempleo, o en caso de ser empresario o profesional, sufran una pérdida 
sustancial de sus ingresos o caída sustancial de sus ventas.
• • Que el conjunto de los ingresos de la unidad familiar no supere, en el mes anterior a la 
solicitud de la moratoria y con carácter general el límite de tres veces el IPREM.
• Que la cuota hipotecaria, más gastos y suministros, supere el 35% de los ingresos netos de 
la unidad familiar.
• Que, a consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad familiar haya sufrido una alteración 
signicativa de sus circunstancias económicas. 
 Se debe solicitar a la entidad nanciera acreedora, acompañando nuestra solicitud de 
la documela documentación que acredite que nos encontramos en una situación de vulnerabilidad 
económica. de España. Hecho que deberá comunicar al Banco de España. De igual forma, durante 
el periodo de vigencia de la moratoria, la entidad acreedora no podrá exigir el pago de la cuota 
hipotecaria ni de ninguno de los conceptos que la integran. Tampoco se devengarán intereses, ni 
se permitirá la aplicación del interés moratorio. 

 En el estado de alarma en el que vivimos actualmente, acudir a los supermercados es una 
de las pocas excepciones por las que es posible salir del domicilio. En este sentido es importante 
recordar que, debe ir a comprar una persona sola, si es posible preferentemente la misma y, por 
supuesto, respetar las medidas generales de higiene y prevención del coronavirus. Todas las 
medidas de higiene en la manipulación de alimentos son válidas para esta situación, y a ellas hay 
que sumar otro tipo de medidas para controlar la manipulación de objetos debido al coronavirus.
 En primer lugar, es fundamental respetar las medidas de prevención que haya adoptado 
el establecimieel establecimiento al que acudamos. Asimismo, es muy importante ponerse los guantes y 
mantener la distancia de seguridad con el personal y otros compradores. 
 Por otro lado, debemos ser conscientes de lo que hacemos con nuestras manos  y con 
guantes o sin ellos, procurar no tocarnos la cara es esencial: evitando tocar nariz, boca, frotarte 
los ojos... sin haberte lavado previamente las manos, ya sea con agua y jabón o con una solución 
hidroalcohólica.
  Debemos tener en cuenta que los puntos negros en el supermercado son supercies de 
gran contacto como carros de la compra, puertas de neveras, el dinero etc. A continuación, cuando 
hayamos terminado de comprar y una vez que vuelvas a casa, debemos colocar las cosas que se 
hayan comprado con los guantes puestos. Cuando se hayan colocado las cosas, debemos quitarnos 
correctamente los guantes sin tocar con la zona de contacto nuestra piel limpia (tal y como hemos 
explicado en la primera página de este boletín), tirarlos a la basura y lavarnos muy bien las manos.
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