
AYUNTAMIENTO
Actualmente, para evitar contagios innecesarios y contribuir con esta medida a frenar la curva del 

COVID-19 en nuestra ciudad, el Ayuntamiento de Gandia, siguiendo las indicaciones del Gobierno 

central, tiene a todo el personal de los servicios no considerados dentro de la modalidad presencial 

imprescindible, realizando teletrabajo.

 
¿Qué se entiende por teletrabajo?

El personal funcionario tiene acceso a las herramientas de trabajo diario para continuar con los 

expedientes pendientes, así como atender los que se vayan abriendo en esto días para su tramitación, 

siempre en los casos que en este momento permite el estado de alarma decretado.

En virtud de la Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 

declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19, se establece la suspensión e interrupción de los plazos para la tramitación de los procedimientos de 

las entidades del sector público. 

¿Puedo enviar una solicitud a través de un 
correo electrónico para que se registre de entrada?

No, puesto que no se puede identi�car a la persona interesada en el procedimiento. 

Hoy por hoy, la única manera de presentar documentación para su registro de entrada es a través de la 

sede electrónica por medio de un sistema de identi�cación válido (DNIe, certi�cado electrónico, Cl@ve 

PIN o Cl@ve permanente dependiendo de nivel de seguridad del trámite). 

¿Cómo puedo pedir información de trámites o 
saber el estado de alguno presentado anteriormente?

En el apartado «Catálogo de trámites» de la sede electrónica �guran publicados los trámites 

electrónicos cuya presentación puede realizarse telemáticamente.

Si no localiza en el buscador el trámite a presentar, o desea conocer el estado de un trámite presentado 

anteriormente, podrá realizar la consulta por correo electrónico ajuntament@gandia.org. 

El departamento correspondiente se podrá en contacto con usted. 
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PADRÓN
Necesito un certificado de empadronamiento individual 
y colectivo, ¿cómo puedo solicitarlo?

En este momento la o�cina del padrón municipal se encuentra cerrada; no obstante, se pueden solicitar 

ambos certi�cados enviando un correo a estadistica@gandia.org. Para ello debe adjuntar una 

solicitud �rmada, la cual podrá encontrar en la web del Ayuntamiento (GC0011-Solicitud de certi�cado 

de empadronamiento), adjuntando copia del DNI del solicitante para el certi�cado de 

empadronamiento o DNI de todos los miembros de la unidad de convivencia para el certi�cado 

colectivo. En este último caso, la solicitud también deberá estar �rmada por todos los miembros de la 

unidad de convivencia mayores de edad.

TRIBUTOS
He recibido la carta de pago del impuesto de vehículos 
de tracción mecánica (IVTM) y de la tasa de recogida 
de basura, ya que el pago no está domiciliado. 
Al no poder salir de casa, ¿cómo podré abonarla en 
período voluntario?

No se preocupe, el primer periodo de pago para el IVTM y tasas municipales se ha ampliado hasta el día 1 

de julio de 2020 (publicado en BOPV nº 54 de 18/03/2020)

La carta de pago recibida es errónea porque he 
vendido mi piso u otras circunstancias, 
¿qué puedo hacer?

Envíe un correo electrónico a tributos@gandia.org e informe del error. Desde el departamento de 

Gestión Tributaria le indicarán los pasos a seguir.

Ha fallecido un familiar y tengo que liquidar la 
PLUSVALIA o tengo una pendiente, 
¿cómo puedo obtener la carta de pago?

Remita copia de la escritura con sus datos a plusvalua@gandia.org
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Soy usuaria de la piscina, estaba realizando un 
curso de la UPG, etc. y actualmente no es posible 
continuar con las clases o acceder al polideportivo, 
¿qué puedo hacer?

No se preocupe, el Ayuntamiento de Gandia procederá a la devolución o compensación de o�cio de las 

correspondientes tasas por el tiempo que los usuarios/as no hayan podido disfrutar del servicio.

CERTIFICADO ELECTRÓNICO
Ya que la atención presencial ha sido suspendida, 
necesito un certificado electrónico para poder 
relacionarme con la administración a través de 
internet, ¿puedo obtenerlo en el Ayuntamiento de 
Gandia?

Sí. El Ayuntamiento de Gandia ha retomado su servicio como Punto de Registro de Usuario (PRU) de la 

Agencia de Tecnología y Certi�cación de la Generalitat. De este modo, siguiendo escrupulosamente las 

medidas de prevención de contagios por COVID-19 establecidas por el  Ministerio de Sanidad, se ha 

habilitado una cita previa para que los ciudadanos puedan volver a obtener en nuestras o�cinas el 

certi�cado electrónico.

Para ello deberá enviarse un correo electrónico a la dirección informacio@gandia.org indicando 

nombre y apellidos, DNI/NIE y un teléfono de contacto. 

En un plazo no superior a 72 horas se le comunicará por ese mismo canal el día y la hora en la que deberá 

personarse en la o�cina de Información y Registro del Ayuntamiento de Gandia (Plaça Major 1). 

En un plazo no superior a 72 horas se le comunicará por ese mismo canal el día y la hora en la que deberá 

personarse en la o�cina de Información y Registro del Ayuntamiento de Gandia (Plaça Major 1). 
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¿Qué documentación necesito para poder obtener el 
certificado electrónico?

Para poder generar el certi�cado electrónico será necesario que el interesado sea mayor de 14 años, y 

aporte alguno de los siguientes documentos para su identi�cación:

Si tiene nacionalidad española serán aceptados:

Ÿ  DNI, en vigor

Ÿ  Permiso de conducir en formato tarjeta, en vigor

Ÿ  Pasaporte español, en vigor

Si tiene nacionalidad extranjera el documento aceptado será el NIE (Número de Identi�cación de 

Extranjero)

Ÿ  Si el documento no tiene fotografía deberá presentar, además, otro documento (pasaporte en vigor 

o documento de identidad de su país, en caso de ser comunitario) en el que aparezca la foto del 

solicitante para proceder a su identi�cación.

Ÿ  Si el NIE no está en vigor, se solicitará la presentación del pasaporte o documento de identidad del 

país de origen (en caso de ser comunitario) que estén en vigor.

El interesado deberá acudir personalmente, solo pudiéndose prescindir de ello SI Y SOLO SI la �rma 

en la solicitud de expedición de un certi�cado reconocido ha sido legitimada en presencia notarial. 

Para ello, el solicitante deberá acudir a un notario para que certi�que su voluntad de obtener un 

certi�cado electrónico y la autorización al representante para su recogida por cuenta del �rmante.
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FE DE VIDA

Para el caso de las «fe de vida» recibidas de Francia, las cuales suponen la gran mayoría de las que se 

completan en el Ayuntamiento de Gandia, la Seguridad Social francesa, debido a la situación creada por 

la crisis del COVID-19, ha emitido el siguiente comunicado al respecto del cobro de la pensión:

«Si reside usted en el extranjero y ha recibido una solicitud de fe de vida  en diciembre, enero, febrero o 

marzo, le informamos de que tiene usted un plazo de dos meses suplementarios para remitirla. Durante 

ese plazo, l'Assurance retraite le seguirá pagando su pensión, sin que tenga que hacer ningún trámite, 

ni mandar un justi�cante.»

Podrá consultarlo a través del siguiente enlace (en castellano): 

https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/hors-menu/traductions/espanol/mi-jubilacion-

en-el-extranjero.html

He recibido una carta de la Seguridad Social francesa 
solicitándome una «fe de vida» para poder seguir 
cobrando mi pensión. Si está suspendida la atención 
presencial en las oficinas del Ayuntamiento de Gandia, 
¿qué puedo hacer?
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VIVIENDA
Actualmente estoy residiendo en una vivienda del 
Ayuntamiento y debido del estado de alarma, 
estoy en una situación complicada.

El Ayuntamiento de Gandia aprobó un decreto que exonera del pago de las rentas de alquiler 

correspondientes a las mensualidades de abril y mayo de 2020 a los arrendatarios de las viviendas de 

protección pública, viviendas sociales y viviendas de emergencia habitacional de su parque 

inmobiliario. Será prorrogable esta decisión para el supuesto de prolongación de la situación de 

emergencia sanitaria derivada de la declaración del estado de emergencia.

Vivo en un piso alquilado propiedad de la Entidad 
Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) y, como 
consecuencia de las medidas derivadas del estado de 
alarma, creo que no voy a poder pagar el alquiler, ¿qué 
puedo hacer?

Vivo en un piso alquilado propiedad de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) y, como 

consecuencia de las medidas derivadas del estado de alarma, creo que no voy a poder pagar el alquiler, 

¿qué puedo hacer?

Desde la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática se ha resuelto 

conceder una boni�cación económica del 100% de la renta arrendaticia y, en consecuencia, exonerar a 

los arrendatarios de viviendas de parque público de la Generalitat cuyo contrato de arrendamiento se 

encuentre vigente, del pago del alquiler correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2020.

Se puede solicitar información a través de los siguientes teléfonos de contacto:          

 96 120 79 50 – 96 120 79 75 – 96 120 79 78

PREGUNTAS FRECUENTES
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MEDIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL
RESPECTO A VIVIENDA*

Suspensión de lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional y prorroga 

extraordinària de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual (Real Decreto Ley, 11/2020).

La moratoria de la deuda hipotecaria que se extiende a autónomos, empresarios y profesionales y a las 

personas físicas que tengas arrendados inmuebles por los que no perciban la renta a consecuencia de 

la aplicación de las medidas del estado de alarma.

¿Qué medidas incluye el decreto?

Si el arrendador es un pequeño propietario (menos de 10 viviendas en propiedad): El inquilino en 

situación de vulnerabilidad económica podrá pedir a su casero un "aplazamiento temporal y 

extraordinario en el pago de la renta". El propietario, persona física, tendrá 7 días para comunicar al 

inquilino su decisión o posibles alternativas.

¿Qué pasa si el propietario se niega?

Al ser considerado pequeño propietario, no se le obliga a afrontar la moratoria. El inquilino tendrá 

entonces la posibilidad de solicitar al Estado un préstamo sin intereses o ayudas directas para afrontar 

el pago del alquiler.

¿Y si el propietario posee más de 10 viviendas?

Si el arrendador tiene en propiedad más de 10 viviendas, la cosa cambia, porque se le considera gran 

tenedor. "Pedimos a los grandes tenedores el esfuerzo de afrontar una moratoria de cuatro meses", 

explican fuentes del Ministerio de Agenda Urbana. Éste es el escenario central. Podemos, sin embargo, 

�ltró ayer que también habría condonaciones de la deuda, algo que Ábalos se apresuró a desmentir. El 

secretario general de Vivienda, David Lucas, matiza que, si hay acuerdo entre propietario e inquilino, lo 

que habrá es una moratoria de cuatro meses en el pago del alquiler.

¿Y si no hay acuerdo?

Entonces, el arrendador se verá obligado a escoger entre, o una reestructuración de la deuda en tres 

años (retrasar el pago de esos cuatro meses en mora durante tres años), o una quita del 50% de la 

deuda de hasta un máximo de cuatro meses, lo que viene siendo una rebaja del 50% en el importe del 

PREGUNTAS FRECUENTES
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alquiler durante cuatro meses. A la formación morada no le ha bastado el gesto de grandes fondos y 

Socimi que, mientras el gobierno debatía, anunciaron retrasos en los pagos del alquiler para sus 

inquilinos. Podemos, que lleva días clamando por una suspensión de pagos, siguió presionando ayer 

para embutir las quitas en la propuesta �nal.

¿Cómo funcionan los créditos y las ayudas directas que 
pueden pedir los inquilinos?

El Gobierno anuncia en el decreto el lanzamiento de una línea de créditos que concederá el Instituto de 

Crédito O�cial. Los inquilinos en situación de vulnerabilidad podrán pedir al ICO un préstamo sin 

intereses a devolver en hasta 10 años (el plazo de devolución es de seis años, prorrogaba 

excepcionalmente por otros cuatro)  y cubrirán un máximo de seis meses de alquiler.

¿Y si el inquilino no puede devolver el préstamo debido 
a una situación de grave vulnerabilidad?

En casos de hogares que ni siquiera puedan afrontar la devolución de esos préstamos, el Estado les 

concederá ayudas directas. El programa de ayudas se incorporará al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 

y se llamará "Programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-

19 en los alquileres de vivienda habitual".

El programa de ayudas, por tanto servirá para hacer frente a la di�cultad en la devolución de esos 

préstamos, a hogares "que no se hayan recuperado de su situación de vulnerabilidad sobrevenida 

como consecuencia de la crisis del COVID-19 y que, por tanto, no puedan hacer frente a la devolución de 

dichos préstamos", señala el decreto.

¿Quién puede optar a los créditos y ayudas directas? 
¿Qué se considera vulnerabilidad económica?

En esta ocasión, y ante la oleada de despidos temporales, cierre de negocios y caídas de ingresos, el 

Gobierno abre la mano en la de�nición de "hogar vulnerable", para incluir a parados, ERTE o reducción 

de jornada. Podrán solicitar moratorias o pedir préstamos y ayudas al Estado los parados; los 

trabajadores que hayan sufrido despidos temporales (ERTE) o ERE; y aquellas personas que hayan 

tenido que reducir su jornada por motivo de cuidados.

En caso de ser empresario, también podrán acogerse a estas ayudas si han sufrido "una pérdida 

sustancial de ingresos" que impida que el hogar en que vive pueda afrontar el pago del alquiler.

PREGUNTAS FRECUENTES
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¿Cómo se mide esa pérdida sustancial de ingresos?

El Gobierno establece varios supuestos para aquellos empresarios que sufran importantes caídas de 

ventas y quieran pedir estas ayudas:

Que sus ingresos no superen en tres veces el límite del Indicador Público de Renta de Efectos Multiples 

mensual (IPREM). Este límite se incrementará si la persona en cuestión tiene h�os a cargo, personas 

mayores de 65 años dentro de la unidad familiar, alguna persona en el hogar con necesidades 

especiales o situación de dependencia.

Que el importe del alquiler que tenga que pagar sea superior o igual al 35% de los ingresos netos que 

entran en el hogar.

¿Cuándo se pueden solicitar las moratorias y ayudas?

Desde la entrada en vigor del decreto y durante un mes.

¿Qué necesita acreditarse para la solicitud de 
préstamos y ayudas directas?

En caso de desempleo o de cese de actividad de trabajadores por cuenta propia: Mediante certi�cado 

expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, del órgano competente de la 

comunidad autónoma, o sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el 

interesado.

En el caso de no tener recursos económicos: una declaración responsable del deudor relativa al 

cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos su�cientes según 

los supuestos anteriormente mencionados.

Prórroga de los contratos de alquiler y paralización de 
desahucios.

El decreto también incluye una prórroga extraordinaria de todos los contratos de alquiler. Desde la 

entrada en vigor del decreto, y hasta dos meses después de que haya �nalizado el estado de alarma, los 

inquilinos podrán solicitar una prórroga de su contrato de alquiler por un periodo máximo de seis 

meses, durante los que seguirán aplicándose los términos y condiciones del anterior contrato. La 

prórroga, matiza el decreto, deberá ser aceptada por el arrendador.

Por otro lado, también quedan suspendidos los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa 

habitacional durante seis meses. El inquilino deberá acreditar que se encuentra en situación de 

vulnerabilidad económica.

PREGUNTAS FRECUENTES
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INFORMACIÓN SOBRE 
EL SERVICIO DE EMPLEO 

ESTATAL (SEPE)
Al ser un organismo distinto al Ayuntamiento de Gandia, la información puede sufrir modi�caciones o 

cambios.

Soy trabajador de una empresa y acaban de realizar 
un expediente de regulación temporal de empleo 
(ERTE) a consecuencia del COVID-19, ¿qué debo hacer?

En el caso de los trabajadores incluidos en un ERTE, el SEPE insiste en que los afectados no tienen que 

hacer nada, pues la empresa comunicará toda la información sobre los trabajadores al SEPE y ésta se 

remitirá a las o�cinas de empleo autonómicas.

Mi caso no tiene nada que ver con un ERTE, 
¿cómo puedo pedir la prestación por desempleo?  

El SEPE, a través de su sede electrónica, ha puesto a disposición de los trabajadores que se encuentren 

desempleados durante el estado de alarma por causas ajenas a un ERTE un formulario para empezar a 

solicitar la prestación por desempleo.

Debido a que las o�cinas de empleo no están atendiendo de manera presencial a los ciudadanos por la 

pandemia de coronavirus SARS-CoV-2, a través de este nuevo método ofrecido por el SEPE se puede 

empezar los trámites para cobrar el paro. Una vez completado y remitido el formulario, un gestor del 

organismo se pondrá en contacto con el solicitante para formalizar la petición de la prestación, por lo 

que también está disponible un servicio de cita previa 'online' para estos trabajadores.

Servicio de Empleo Estatal (SEPE): 900 812 400 / 901 119 999 / 96 308 55 98

*Al ser un organismo distinto al Ayuntamiento de Gandia, la información puede sufrir modi�caciones o 

cambios.

PREGUNTAS FRECUENTES
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INFORMACIÓN 
AUTÓNOMOS Y EMPRESAS

Soy autónomo o dirijo una empresa y necesito 
información ¿qué puedo hacer?

El Ayuntamiento de Gandia ha puesto a disposición de autónomos y empresas un servicio de 

asesoramiento por medio del que podrán solicitar información, plantear dudas o realizar consultas 

sobre las medidas puestas en marcha tanto por el Gobierno de España como por la Generalitat.

Para ello solo será necesario enviar un correo electrónico con las cuestiones que quiera consultar a la 

dirección: autonomosyempresascovid19@gandia.org

Por otro lado, la Generalitat, a través de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 

Comercio y Trabajo, ha habilitado un teléfono para resolver las dudas que en estos momentos puedan 

tener las personas en paro, autónomos, empresas o comercios. Se trata del 900 313 531, que se une al 

012, genérico de la Generalitat, y al servicio de chat de texto Xat012.

Asimismo, en estos casos pueden ser también de utilidad los siguientes teléfonos de contacto:

Instituto Nacional Seguridad Social (INSS): 901 166 565 

Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS): 901 502 050

Soy autónomo y mi actividad normal se ha visto 
afectada por a la crisis del COVID-19, ¿existe algún tipo 
de ayuda por parte de la Generalitat? 

Sí, mediante el Decreto 44/2020, de 3 de abril, el Consell de la Generalitat ha aprobado una serie de 

medidas urgentes para ayudar a aquellas personas trabajadoras en régimen de autónomo.  El objetivo 

de estas ayudas es compensar la disminución de ingresos que éstos hayan podido sufrir debido a la 

situación de estado de alarma en la que actualmente se encuentra  todo el territorio nacional.

El Decreto puede consultarse íntegramente a través del siguiente enlace: 

www.dogv.gva.es/datos/2020/04/04/pdf/2020_2813.pdf
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2.- Haber suspendido la actividad como consecuencia del estado de alarma decretado por el Gobierno 

central; o, en caso de mantener la actividad, haber reducido la facturación correspondiente al mes 

anterior a la solicitud de ayuda al menos un 75% con respecto a la media facturada en el semestre 

natural anterior a la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

3.- Tener el domicilio �scal en la Comunidad Valenciana.

¿Cuál será la cuantía de las ayudas?

La cuantía de las ayudas ascenderá a 1.500 euros para los autónomos que se hayan visto obligados a 

suspender por completo su actividad. En el resto de casos se contempla una ayuda de 750 euros.

¿Cómo puedo pedir la ayuda?

Debido a lo excepcional de la situación, las ayudas solo podrán solicitarse mediante tramitación 

electrónica. En el caso de que no se disponga de �rma electrónica avanzada, un tercero que sí la tenga 

deberá actuar en su nombre acreditando debidamente dicha representación.

Las subvenciones serán de concesión directa y seguirán el criterio de presentación de la solicitud.

En el siguiente enlace está disponible la información y documentación de la convocatoria, y estará 

habilitado el acceso a la sede electrónica:

https://ayudasautonomos.gva.es/

¿Cuándo puedo pedir la ayuda?

El plazo para la presentación de las solicitudes se inicia a las 9:00 del día 8 de abril y �nalizará a las 9:00 

del día 4 de mayo.

¿Qué requisitos debo reunir para poder beneficiarme 
de estas ayudas?

Podrán ser bene�ciarios de estas ayudas quienes cumplan estos tres requisitos:

1.- Haber �gurado ininterrumpidamente de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 

durante, al menos, el periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2019 y el 14 de marzo de 2020.
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¿Cuál es el procedimiento para solicitarla?

La presentación de las solicitudes se efectuará realizando dos trámites: 

Trámite uno: Solicitud de fecha y franja horaria para presentar la solicitud (no requiere �rma 

electrónica). Para solicitar la asignación de fecha y franja horaria para presentar la solicitud, se 

accederá al procedimiento telemático «EAUCOV 2020 Ayuda extraordinaria a personas trabajadoras 

autónomas COVID19», donde se deberá pulsar el enlace “cita previa para la presentación de solicitud de 

ayudas para autónomos”. En este trámite solo deberá introducirse la identidad del trabajador 

autónomo que pide las ayudas (no del representante), un correo electrónico y un teléfono de contacto. 

El sistema informará del plazo asignado para presentar la solicitud.

 Trámite dos: Presentación de la solicitud (requiere �rma electrónica). Dentro de la franja asignada, se 

accederá de nuevo al procedimiento «EAUCOV 2020 Ayuda extraordinaria a personas trabajadoras 

autónomas COVID19», a través del cual se presentará la solicitud y restante documentación requerida 

por el Decreto 44/2020. 

Si el trámite dos se realiza en la franja asignada, el sistema retrotraerá la fecha de presentación de la 

solicitud al momento en que se completó el trámite uno. Si la solicitud no se presentara completa en el 

trámite dos o se realizara fuera de la franja asignada, la fecha de presentación de la solicitud (fecha de 

criterio) será aquella en que efectivamente se haya presentado completa la solicitud.

Soy autónomo (o pyme) y tengo alquilado un local 
comercial a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo 
(EVha), pero debido al estado de alarma decretado no 
creo que pueda hacer frente al pago de los recibos, 
¿qué puedo hacer?

La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática ha resuelto la 

concesión de una moratoria en el pago de las rentas del alquiler a pymes y autónomos, correspondiente 

a las mensualidades de abril, mayo y junio de 2020, de aquellos locales propiedad del EVHA cuyos 

contratos de arrendamiento se encuentren en vigor a la fecha de la presente resolución. Estas rentas 

serán satisfechas de manera prorrateada en los 6 meses siguientes, desde julio a diciembre de 2020.

¿Cuál será el criterio para la concesión de la ayuda?

El criterio para la concesión de la subvención, hasta agotar el crédito disponible, será el del momento 

de la presentación de la solicitud. A estos efectos, no se considerará presentada una solicitud hasta 

que se aporte toda la documentación requerida. En caso de que distintas solicitudes se completen en el 

mismo momento, se priorizarán las presentadas por personas con diversidad funcional y, en su 

defecto, por mujeres.



#JOEMQUEDEACASA

PREGUNTAS FRECUENTES

¿…Y si he tenido que suspender totalmente mi 
actividad profesional como consecuencia del estado 
de alarma?

Con carácter excepcional podrá ser solicitada por los arrendatarios, tanto de los locales propiedad del 

EVHA como de aquellos que formen parte del patrimonio de promoción pública de la Generalitat 

Valenciana gestionados por EVHA, la exención de la renta del alquiler de estas mensualidades, siempre 

que esta situación extraordinaria haya supuesto un cese total de la actividad para la que el local fue 

arrendado o caiga su facturación un 75% respecto a la media mensual del semestre anterior.

MASCARILLAS
Tengo más de 65 años o pertenezco a un colectivo 
considerado de riesgo ¿qué puedo hacer para 
conseguir una mascarilla?

Desde el Ayuntamiento de Gandia se está realizando un reparto a domicilio de mascarillas dirigido, en 

primer lugar, a colectivos de riesgo y personas mayores de 65 años. Este se está haciendo en base a los 

datos que constan en el padrón municipal de habitantes; por tanto, si usted pertenece a alguno de 

estos grupos y no ha recibido las mascarillas en su domicilio (bien sea porque su residencia habitual no 

es la que consta en el padrón o por otra causa), le rogamos se ponga en contacto con el Ayuntamiento 

llamando al teléfono 96 295 94 00, donde le recogerán los datos necesarios para hacerle llegar las 

mascarillas lo antes posible.

Además, se ha contactado con las asociaciones sociosanitarias para conocer las necesidades tanto de 

sus profesionales como de sus usuarios, para así facilitarles también.

Todo esto se está pudiendo llevar a cabo gracias a la colaboración y al material que están aportando 

diferentes empresas, asociaciones y voluntari@s.

Por otro lado, la Generalitat ha establecido un plan de dispensación de mascarillas para todas aquellas 

personas mayores de 65 años o con patologías crónicas complejas. Para recogerlas deberá acudirse a 

la farmacia, donde  tras presentar el SIP, se con�rmará su pertenencia a alguno de los grupos 

vulnerables señalados y se le hará entrega gratuita de tres mascarillas de tipo quirúrgico avaladas por 

la Agencia Española del medicamento para uso en entorno sanitario.


