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La aplicación 'Radar covid' ya está activa en fase de pruebas en Extremadura
La semana pasada, hablábamos en nuestro boletín sobre qué es y cómo funciona esta nueva app. Pues bien, la 
aplicación 'Radar covid' ya está activa en fase de pruebas en Extremadura y otras tres comunidades autónomas 
(Andalucía, Cantabria, y Aragón), una vez completado el proceso de integración técnica entre la aplicación y sus 
sistemas sanitarios, según ha informado el Ministerio de Sanidad en un comunicado.
El pasado miéEl pasado miércoles el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) aprobó un acuerdo para 
que las comunidades autónomas que vayan terminando este proceso de adaptación puedan comenzar a operar 
en pruebas. Se trata de un acuerdo temporal que permite acelerar la implantación del desarrollo, y que deberá 
ser raticado a través de convenios bilaterales entre las administraciones sanitarias de cada autonomía y el 
Ministerio de Sanidad.
Este es el primer paso en el plan de implantación nacional de la aplicación, que a día de hoy cuenta ya con unos 
dos millones de descargas en sus versiones para los sistemas operativos Android e iOS.
La app ha sido desaLa app ha sido desarrollada siguiendo estándares técnicos «garantistas» con la privacidad de los usuarios en 
cumplimiento de todas las recomendaciones elaboradas por la Comisión Europea. Así, ningún usuario puede ser 
identicado o localizado porque no hay dato alguno registrado y porque todo el proceso se desarrolla en su 
teléfono sin salir hacia ningún servidor. Además, tanto el uso de la 'app' como la comunicación de un posible 
contagio serán siempre voluntarios.
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Cuidado con la última estafa que utiliza a BBVA como cebo
Como ya es habitual, los bancos son una de las entidades que más se convierten 
en el objetivo de los ciberdelincuentes para perpetrar estafas, aprovechando su 
nombre para engañar a los clientes. El último caso ha tenido como protagonista al 
BBVA y así ha sido avisado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).
En esEn este caso, la víctima recibe un correo electrónico que supuestamente viene del 
BBVA, pero que en realidad se trata de una estafa. El correo infectado tiene como 
asunto: Cuenta bloqueada (números aleatorios). En el cuerpo del mensaje se indica 
al usuario que su cuenta ha sido bloqueada al detectarse una supuesta actividad 
inusual desde la misma y se pide al usuario que realice una prueba para 
desbloquearla. “Al hacer click sobre el enlace contenido en el correo, se descarga 
el archivo comprimido con el nombre visualizar.zip que contiene un troyano. 
EsEste compromete la seguridad del equipo y facilita al ciberdelincuente el robo 
de inde información”, recoge la web del Instituto. A continuación, el correo electrónico 
detectado distribuye un tipo de malware que ha sido identicado como Trojan 
Downloader, diseñado para descargar e instalar el software malicioso en el equipo. 
También realizar cambios en la conguración del dispositivo para permitir el 
acceso al mismo por parte de los ciberdelincuentes.  Por lo tanto, si recibes uno de 
estos emails, no los abras y mucho menos no descargues nada. Pero, si sin darte 
cuenta lo has hecho, lo que tienes que hacer de inmediato es “realizar un escaneo 
de de todo el equipo con el antivirus y sigue las instrucciones marcadas por el mismo 
para eliminar el malware”.

¡No enjuagues antes de usar el lavavajillas!
Si enjuagamos nuestra vajilla antes de introducirla 
en el electrodoméstico, el sensor detectará que 
no requiere de mucha agua y, además, las 
encimas del jabón no se podrán adherir a las 
partículas de comida. Es decir, ajustará el ciclo 
de lde lavado a una vajilla ya limpia porque, entre 
otras cosas, el agua que utiliza el lavavajillas en 
el pre-aclarado saldrá menos tibia de lo que 
debería. Esto quiere decir que obtendrás por 
tanto una limpieza más pobre. 
AAsimismo, desde el punto de vista ecológico, 
también es razonable que sea más eciente 
ahorrarte el aclarado pre-lavavajillas. La máquina 
ya se ocupa de darle un agua a tus platos antes 
de empezar el programa de limpieza, por lo que, 
de enjuagarlos, estarías gastando el doble de 
agua para nada.
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El precio de la luz sube más de un 3% en lo que va 
de agosto
Según el simulador de la factura de la electricidad de 
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
(CNMC), con respecto a agosto de 2019 el recibo 
experimenta una caída, en este caso del 7,9%, puesto 
que el año pasado un que el año pasado un consumidor medio pagó 68,81 
eueuros por la luz en este periodo.Este descenso con relación 
al año pasado, que es signicativamente más bajo que el 
experimentado en meses anteriores, se produce tras la 
rebaja de los peajes aplicada por la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia (CNMC) desde el 1 de enero 
de 2020, que tiene un impacto a la baja que ronda el 1,5% 
del recibo.

Sanidad ordena la retirada de 4 lotes del fármaco para 
el dolor Abstral por errores en su presentación
En concreto, los productos afectados son para Abstral 
200 microgramos en envases de 30 comprimidos, los 
lolotes 608243401 y fecha de caducidad del 31 de diciembre 
de 2020, así como el 608973703, con fecha del 30 de 
septiembre de 2021. En el caso del medicamento Abstral 
en su versión de 400 mg, 30 comprimidos, el lote afectado 
es el 608915301, con fecha de caducidad del 30 de 
septiembre de 2021. Asimismo, para el fármaco en su 
categoría de 800 mg, 30 comprimidos, el lote implicado 
en la aleen la alerta es el 608828902, con fecha de caducidad del 
31 de agosto de 2021.

Las pymes y autónomos extremeños ya pueden 
solicitar las ayudas del plan de activación de la 
demanda tras la crisis sanitaria
El plazo para adherirse al programa, que cuenta con 
una inversión de 6,5 millones de euros, es de diez días 
hábiles, por lo que las ayudas podrán solicitar hasta el 
próximo 28 de agosto.

breves

.

boletín

Plaza de Santa María, 2  ·  06800  ·  Mérida  ·  Telf.: 924 387 178  ·  Fax: 924 311 712
uce-extremadura@ucex.org  ·  www.ucex.org

Si quiere recibir este boletín o darse de baja del mismo, envíe un correo electrónico a
boletin@ucex.org

Para poder renovar el bono social eléctrico, el usuario tiene 
que realizar una nueva solicitud del mismo y aportar, de 
nuevo, toda la información y documentación necesaria. 

Los requisitos esenciales para poderlo solicitar son: Tener 
una potencia contratada de hasta 10 kilovatios (kW), así 
como la tarifa de Precio Voluntario al Pequeño Consumidor 
(PVPC). Asimismo, solo podrá solicitarlo el titular del 
contrato de luz y es exclusivo para las residencias habituales 
(no para segundas residencias). Además existen otros 
rrequisitos de renta, familiares y personales que deben 
cumplirse para que accedan a la concesión de esta ayuda.
El bono social se concede por dos años y a la hora de 
rrenovarlo es importante tener en cuenta que, antes del nal 
del plazo de 2 años de aplicación del bono social y, en todo 
caso, con una antelación mínima de 15 días hábiles de la 
nalización de dicho plazo, la persona consumidora titular 
acogida a bono social podrá solicitar su renovación.
Si la persona solicitante de la renovación siguiera 
cumpliendo los requisitos para seguir disfrutando del 
bono sociabono social, tendrá derecho a seguir percibiéndolo durante 
un plazo de 2 años adicionales (a contar desde el nal del 
plazo de 2 años inicial). Así, podrán solicitarse sucesivas 
renovaciones por iguales periodos de 2 años adicionales, 
en tanto se mantengan las condiciones que dan derecho 
a la aplicación del bono social. Asimismo, las familias 
numenumerosas, mientras que se encuentre vigente el título 
oportuno de familia numerosa, no tendrán que solicitar la 
renovación de la aplicación del bono social.
Una Una vez recibida la solicitud de renovación, y comprobado 
por la comercializadora de referencia que se mantienen los 
requisitos para que se siga aplicando el bono social, dicha 
comercializadora comunicará la renovación del bono social 
por el plazo de 2 años (se hará expresa indicación de la fecha 
hasta la que resultará la aplicación del bono social).

Renovación del Bono Social Eléctrico

más noticias en www.ucex.org

Descubren vulnerabilidades en Alexa que 
permiten acceder a información personal y el 
historial bancario
EsEstos fallos de seguridad habrían permitido a un 
cibercriminal eliminar o instalar recursos en la cuenta 
de Alexa de una víctima, acceder a su historial de voz 
e, incluso, a sus datos personales. Amazon solucionó 
este problema poco después de que se informara de 
su existencia. El ataque tan solo necesitaba que el 
usuario hiciera un simple clic en un enlace malicioso 
crcreado por el cibercriminal, haciéndose pasar por 
Amazon, y que la víctima interactuase con el 
dispositivo mediante la voz.

Unión de Consumidores de Extremadura

El bono social eléctrico es una ayuda del Gobierno para todos 
aquellos consumidores que tienen dicultades para abonar el 
importe de sus facturas eléctricas y se encuentran en riesgo de 
pobreza energética. Se trata de un descuento de entre el 25 y el 
40% tanto en el término de potencia como en el término de 
energía de la factura, por lo que el ahorro está asegurado.
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Publicada las ayudas al alquiler de vivienda para 2020 y 2021

Cómo consumir información fiable en internet
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 La crisis sanitaria que actualmente se está atravesando en todo el mundo, se convierte 
en el caldo de cultivo perfecto para la proliferación de teorías conspirativas y remedios 
milagrosos. Pero esto no es nuevo: la salud y la enfermedad, caras de una misma moneda, 
son  propicias para ello. Por este motivo, es tan importante el hecho de saber buscar 
información veraz y able, teniendo un pensamiento crítico y razonable sobre los hechos 
que se nos plantean y no dejarnos llevar por informaciones erróneas, sensacionalistas o 
inexactas. En este sentido, te mostramos una serie de consejos para encontrar información 
de calidad y no caer en la tde calidad y no caer en la trampa de las “fakes news” ni en su difusión:

 • Ante un medio desconocido, intentar comprobar su veracidad.
 • Al leer una determinada información, tratar de identicar las fuentes.
 • Conocer bien los diferentes canales de información que existen en la actualidad así   
    como los principales proveedores de información. En este sentido, se recomienda   
    acudir siempre a fuentes ociales. 
  • Contrastar una misma información con otros medios de referencia.
  • No compartir contenidos en las redes sociales sin antes haber comprobado la 
   veracidad y calidad de los mismos.
 • Si navegando por nuestras redes sociales nos encontramos alguna información falsa,   
   denunciarla. 

 
 

 El Gobierno regional ha publicado en el Diario Ocial de Extremadura (DOE) del 19 de agosto la convocatoria de ayudas al alquiler de 
vivienda para este año y el próximo. Estas ayudas llegarían en el caso de jóvenes menores de 35 años o de los mayores de 65 años al 50% del 
importe del alquiler, en el resto de la población cubrirán el 40%. En este sentido, han sido dos las resoluciones que se han publicado en el DOE 
con las condiciones para acceder a las ayudas. En ambos casos se establecen los siguientes requisitos:

  – Las rentas de los solicitantes no deben ser superiores a 1,5 veces el IPREM. En este sentido, en el año 2020, el IPREM es de 537,84 € 
mensuales, 6.454,03 € anuales en 12 pagas o 7.519,59 € anuales en 14 pagas. Este punto y medio se debe multiplicar en función del número de 
miembros que conviven en el domicilio. 
 – La vivienda para la que se pide la ayuda no debe ser de promoción pública, salvo que esté acogida al programa especíco de 
alquiler, y también tiene que ser el domicilio habitual. 
 – Los beneciarios de las ayudas deberán justicar ingresos que no superen renta anual del alquiler. Asimismo, el importe máximo 
de esde este alquiler debe ser igual o inferior a 525 euros en las ciudades más pobladas de Extremadura y de 425 euros en el resto de municipios. 

 Como ya hemos indicado anteriormente, la ayuda cubriría el 40% del alquiler mensual en el caso de la convocatoria general y 
subiría al 50% para menores de 35 años o mayores de 65.  En este sentido, a pesar de que las subvenciones se publiquen ahora, se pueden 
solicitar con carácter retroactivo, desde el desde el 1 de enero. Las solicitudes de subvención se ajustará al modelo normalizado señalado 
en el anexo I de la convocatoria del DOE del 19 de agosto, que estará disponible en el Portal del Ciudadano de la Junta de Extremadura 
((https://ciudadano.juntaex.es/web/vivienda) y podrán solicitarse desde el 20 de agosto . El plazo de presentación de solicitudes será de 
dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación simultánea 
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