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Medidas adoptadas frente al coronavirus
Cronología de las medidas adoptadas por la Diputación de Huelva frente 
al coronavirus

09/02/2021

El Pleno de Diputación aprueba reforzar la protección de las auxiliares del Servicio de Ayuda a Domicilio [ 
http://www.diphuelva.es/prensa/El-Pleno-de-Diputacion-aprueba-reforzar-la-proteccion-de-las-auxiliares-del-
Servicio-de-Ayuda-a-Domicilio/ ]

05/02/2021

La presidenta traslada al CECOR las demandas de los alcaldes y alcaldesas [ http://www.diphuelva.es
/prensa/La-Presidenta-de-la-Diputacion-traslada-al-CECOR-las-demandas-de-los-alcaldes-y-alcaldesas-sobre-
participacion-en-los-cribados-y-actualizacion-de-los-datos-de-positivos-en-los-municipios/ ] sobre participación en 
los cribados y actualización de los datos de positivos en los municipios

03/02/2021

Diputación destina más de 160.000 euros para la compra de material de protección personal de las 
auxiliares del SAD [ http://www.diphuelva.es/prensa/Diputacion-destina-mas-de-160.000-euros-para-la-compra-
de-material-de-proteccion-personal-de-las-auxiliares-del-SAD/ ]

01/02/2021

Diputación responde al desafío de la covid-19 con nuevos recursos, más ayudas y el refuerzo del personal 
de servicios sociales [ http://www.diphuelva.es/prensa/Diputacion-responde-al-desafio-del-COVID-19-con-
nuevos-recursos-mas-ayudas-y-el-refuerzo-del-personal-de-servicios-sociales/ ]

29/01/2021
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Diputación ofrece a la Junta el Estadio Iberoamericano Emilio Martín [ http://www.diphuelva.es/prensa
/Diputacion-ofrece-a-la-Junta-el-Estadio-Iberoamericano-Emilio-Martin-ante-el-repunte-de-coronavirus-en-la-

 ante el repunte de coronavirus en la provinciaprovincia/ ]

27/01/2021

Diputación propone el teletrabajo entre su plantilla [ http://www.diphuelva.es/prensa/Diputacion-propone-el-
teletrabajo-entre-su-plantilla-ante-el-ascendente-numero-de-contagios-por-la-pandemia/ ] ante el ascendente 
número de contagios por la pandemia

25/01/2021

Diputación colabora con Bomberos Unidos Sin Fronteras en la dotación de EPIs y material sanitario [ 
http://www.diphuelva.es/prensa/Diputacion-colabora-con-Bomberos-Unidos-Sin-Fronteras-en-la-dotacion-de-

 en Loreto (Perú)EPIs-y-material-sanitario-en-Loreto-Peru/ ]

13/12/2020

Diputación colabora en 8 proyectos de ayuda de emergencia [ http://www.diphuelva.es/prensa/Diputacion-
colabora-en-8-proyectos-de-ayuda-de-emergencia-en-cooperacion-para-paliar-las-consecuencias-de-la-covid-19/ 
 en cooperación para paliar las consecuencias de la covid-19]

30/11/2020

Se crea la Oficina ‘Next Generation’ [ http://www.diphuelva.es/prensa/La-Diputacion-crea-la-Oficina-Next-
 Generation-para-captar-y-gestionar-los-fondos-europeos-para-la-recuperacion-destinados-a-la-provincia/ ] para 

captar y gestionar los fondos europeos para la recuperación destinados a la provincia

27/11/2020

Diputación destina 1,5 millones de euros para reactivar la actividad económica [ http://www.diphuelva.es
/prensa/Diputacion-destina-15-millones-de-euros-para-reactivar-la-actividad-economica-de-la-provincia-de-
Huelva/ ] de la provincia de Huelva

9/11/2020

La Diputación adelanta a las 18 horas el cierre de varias instalaciones [ http://www.diphuelva.es/prensa/La-
Diputacion-adelanta-a-las-18-horas-el-cierre-de-varias-instalaciones-ante-las-nuevas-medidas-anunciadas-por-la-
Junta/ ] ante las nuevas medidas anunciadas por la Junta

16/10/2020

Diputación reclama a la Junta de Andalucía mayor financiación para los Servicios Sociales Comunitarios [ 
http://www.diphuelva.es/prensa/Diputacion-reclama-a-la-Junta-de-Andalucia-mayor-financiacion-para-los-
Servicios-Sociales-Comunitarios/ ]

15/10/2020

Diputación celebra el Día Internacional de las Mujeres Rurales con cursos formativos [ http://www.diphuelva.
es/prensa/Diputacion-celebra-el-Dia-Internacional-de-las-Mujeres-Rurales-con-cursos-formativos-online-y-la-

 online y la edición de una gacetillaedicion-de-una-gacetilla/ ]

10/10/2020
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El Muelle de las Carabelas no celebrará este año las jornadas de puertas abiertas [ http://www.diphuelva.es
/prensa/El-Muelle-de-las-Carabelas-no-celebrara-este-ano-las-jornadas-de-puertas-abiertas-el-proximo-12-de-

 el próximo 12 de octubre por la covid-19octubre-por-la-covid-19/ ]

7/10/2020

Diputación pide a la Junta de Andalucía la recuperación de los servicios sanitarios y la garantía de una 
educación segura [ http://www.diphuelva.es/prensa/Diputacion-pide-a-la-Junta-de-Andalucia-la-recuperacion-de-
los-servicios-sanitarios-y-la-garantia-de-una-educacion-segura/ ]

5/10/2020

Diputación y el Colegio de Farmacéuticos ponen en marcha una campaña para concienciar sobre la 
vacunación de la gripe [ http://www.diphuelva.es/prensa/Diputacion-y-el-Colegio-de-Farmaceuticos-ponen-en-
marcha-una-campana-para-concienciar-sobre-la-vacunacion-de-la-gripe/ ]

25/09/2020

La Federación de AFAs de Huelva agradece a Diputación su colaboración en la desinfección de los centros 
provinciales [ http://www.diphuelva.es/prensa/La-Federacion-de-AFAs-de-Huelva-agradece-a-Diputacion-su-
colaboracion-en-la-desinfeccion-de-los-centros-provinciales/ ]

22/09/2020

Diputación repartirá más de 60.000 mascarillas [ http://www.diphuelva.es/prensa/Diputacion-repartira-mas-de-
60.000-mascarillas-a-colectivos-vulnerables-de-municipios-menores-de-20.000-habitantes/ ] a colectivos 
vulnerables de municipios menores de 20.000 habitantes

17/09/2020

Patronato de Turismo y Círculo Empresarial trabajarán conjuntamente para la recuperación del sector [ 
http://www.diphuelva.es/prensa/Patronato-de-Turismo-y-Circulo-Empresarial-trabajaran-conjuntamente-para-la-
recuperacion-del-sector/ ]

9/09/2020

Caraballo exige al presidente de la Junta de Andalucía mayor financiación para que los ayuntamientos [ 
http://www.diphuelva.es/prensa/Caraballo-exige-al-presidente-de-la-Junta-de-Andalucia-mayor-financiacion-para-

 desarrollen actuaciones frente a la que-los-ayuntamientos-desarrollen-actuaciones-frente-a-la-pandemia/ ]
pandemia

27/08/2020

Caraballo transmite a la delegada de Educación las preocupaciones de los alcaldes y alcaldesas de cara al 
inicio del curso escolar [ http://www.diphuelva.es/prensa/Caraballo-transmite-a-la-delegada-de-Educacion-las-
preocupaciones-de-los-alcaldes-y-alcaldesas-de-cara-al-inicio-del-curso-escolar/ ]

 

28/07/2020

Diputación incrementa en más de un 300 % la cuantía de las ayudas directas a las familias más vulnerables [ 
http://www.diphuelva.es/prensa/Diputacion-incrementa-en-mas-de-un-300-la-cuantia-de-las-ayudas-directas-a-

 La institución provincial responde al desafío de la COVID-19 con un plan de .las-familias-mas-vulnerables/ ]
emergencia social dotado con 3,9 millones de euros.
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23/06/2020

Diputación destina 25 millones de euros para contribuir a la recuperación socioeconómica con el Plan 'Funciona 
Huelva' [ http://www.diphuelva.es/prensa/Diputacion-destina-25-millones-de-euros-para-contribuir-a-la-
recuperacion-socioeconomica-con-el-Plan-Funciona-Huelva/ ]

 [ https://youtu.be/raATM5MGxVc ] Ver vídeo Plan Funciona Huelva

 

12/06/2020

Los Servicios Sociales de Diputación y de los ayuntamientos realizarán labores de información y asesoramiento 
para la tramitación del Ingreso Mínimo Vital [ http://www.diphuelva.es/prensa/Los-Servicios-Sociales-de-
Diputacion-y-de-los-Ayuntamientos-realizaran-labores-de-informacion-y-asesoramiento-para-la-tramitacion-del-

.Ingreso-Minimo-Vital/ ]

 

10/06/2020

La programación del Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla y los conciertos del Foro [ http://www.
diphuelva.es/prensa/El-Festival-de-Teatro-y-Danza-Castillo-de-Niebla-y-los-conciertos-del-Foro-suspendidos-por-

 quedan suspendidos por la situación sanitaria.la-situacion-sanitaria/ ]

 

09/06/2020

La Diputación de Huelva ha mantenido un encuentro con empresas del sector de la moda flamenca [ 
http://www.diphuelva.es/prensa/Diputacion-y-el-sector-de-la-moda-flamenca-de-la-provincia-de-Huelva-abordan-

 de la provincia, uno de los que está sufriendo directamente la crisis la-dificil-situacion-ante-la-crisis-del-covid-19/ ]
socioeconómica como consecuencias de la covid-19.

 

06/06/2020

El Estadio Iberoamericano de Atletismo ‘Emilio Martín’ reabre el lunes sus instalaciones al público [ 
http://www.diphuelva.es/prensa/El-Estadio-Iberoamericano-de-Atletismo-Emilio-Martin-reabre-el-lunes-sus-

 con turnos y aforo limitado. Se han establecido seis turnos instalaciones-al-publico-con-turnos-y-aforo-limitado/ ]
a lo largo del día tanto para el entrenamiento en las pistas exteriores como para el gimnasio y la sala de cardio.

 

05/06/2020

Diputación colabora con Bomberos Unidos Sin Fronteras [ http://www.diphuelva.es/prensa/Diputacion-colabora-
 para con-Bomberos-Unidos-Sin-Fronteras-para-combatir-la-covid-19-entre-la-poblacion-de-Loreto-Peru/ ]

combatir la covid-19 entre la población de Loreto (Perú).
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02/06/2020

Se reanudan los plazos para acceder a las convocatorias del XL Premio de poesía Juan Ramón Jiménez y 
de las Becas Daniel Vázquez Díaz 2020 [ http://www.diphuelva.es/prensa/Nuevos-plazos-para-las-

. Las convocatorias-del-XL-Premio-de-poesia-Juan-Ramon-Jimenez-y-de-las-Becas-Daniel-Vazquez-Diaz-2020/ ]
nuevas fechas para las solicitudes son el 26 de junio, para el premio, y el 4 de agosto, para las becas.

 

01/06/2020

Se reanuda el plazo de presentación de solicitudes para optar a las becas HEBE Primera Oportunidad [ 
http://www.diphuelva.es/prensa/Abierto-el-plazo-de-presentacion-de-solicitudes-para-optar-a-las-becas-HEBE-1-
Oportunidad-de-la-Diputacion/ ] de la Diputación. Tras su suspensión por la crisis de la covid-19, los jóvenes 
interesados podrán presentar la documentación entre el 1 y el 18 de junio, ambos inclusive.

 

30/05/2020

El proyecto de Cooperación Internacional en Burkina Faso [ http://www.diphuelva.es/prensa/El-proyecto-de-
, Cooperacion-Internacional-en-Burkina-Faso-ejemplo-de-resiliencia-ante-las-circunstancias-de-la-pandemia/ ]

ejemplo de resiliencia ante las circunstancias de la pandemia.

 

29/05/2020

El Servicio de Control de Mosquitos sigue intensificando su trabajo [ http://www.diphuelva.es/prensa/El-
Servicio-de-Control-de-Mosquitos-sigue-intensificando-su-trabajo-estos-dias-tras-el-repunte-de-insectos-en-las-
ultimas-semanas/ ] estos días tras el repunte de insectos en las últimas semanas. El incremento de 
precipitaciones durante los meses de marzo y abril así como las altas temperaturas del mes de mayo han 
provocado la proliferación de los insectos.

 

27/05/2020

La Diputación de Huelva se suma al minuto de silencio [ http://www.diphuelva.es/prensa/La-Diputacion-de-
 en memoria de las víctimas Huelva-se-suma-al-minuto-de-silencio-en-memoria-de-las-victimas-del-coronavirus/ ]

del coronavirus.
La institución provincial colabora con la subasta 'Otoño Cultural Solidario' [ http://www.diphuelva.es/prensa
/Diputacion-se-suma-a-la-subasta-Otono-Cultural-Solidario-destinada-a-familias-en-vulnerabilidad-social-por-la-

 destinada a familias en vulnerabilidad social por la pandemia.pandemia/ ]

 

26/05/2020

La Biblioteca Provincial de la Diputación reabre sus puertas [ http://www.diphuelva.es/prensa/La-Biblioteca-
Provincial-de-la-Diputacion-reabre-sus-puertas/ ] con un tercio de la capacidad de su sala para préstamos y 
consultas y con las medidas de seguridad para minimizar el riesgo de contagio.
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22/05/2020

Los Servicios Sociales de la Diputación de Huelva han brindado ayuda a las necesidades básicas de 1.470 
familias durante el confinamiento [ http://www.diphuelva.es/prensa/Los-Servicios-Sociales-de-la-Diputacion-

. Los equipos de brindan-ayuda-a-las-necesidades-basicas-de-1.470-familias-durante-el-confinamiento/ ]
intervención social y de tratamiento familiar han atendido a 314 familias, habilitando recursos a distancia de 
apoyo ante situaciones difíciles.

 

21/05/2020

La Diputación aprueba un Plan de medidas para la incorporación gradual y coordinada de sus trabajadores 
[ http://www.diphuelva.es/prensa/La-Diputacion-aprueba-un-Plan-de-medidas-para-la-incorporacion-gradual-y-

 a los centros de trabajo. El objetivo es la transición a coordinada-de-sus-trabajadores-a-los-centros-de-trabajo/ ]
la nueva normalidad minimizando el riesgo que representa la epidemia para la salud de la población y para las 
personas trabajadoras.

 

20 /05/2020

Diputación reparte material de protección para los empleados de las nueve zonas básicas de servicios 
sociales [ http://www.diphuelva.es/prensa/Diputacion-reparte-material-de-proteccion-para-los-empleados-de-las-

 que tiene en la provincia. El kit está nueve-zonas-basicas-de-servicios-sociales-que-tiene-en-la-provincia/ ]
compuesto por mascarillas quirúrgicas, guantes, gel desinfectante, toallitas, así como mamparas de protección 
para los que atienden a los usuarios.

 

13/05/2020

La Diputación de Huelva, a través de su Servicio de Gestión Tributaria, pone a disposición de los 
Ayuntamientos de la provincia de Huelva avales por importe de 11.236.509,76 millones de euros [ 
http://www.diphuelva.es/prensa/Diputacion-abre-una-linea-de-avales-para-los-ayuntamientos-por-valor-de-112-

.millones-de-euros/ ]

 [ https://youtu.be/gsKc-dT2wiQ ] Ver vídeo Línea de avales

 

10/05/2020

El Estadio Iberoamericano de Atletismo reabre a partir del lunes 11 [ http://www.diphuelva.es/prensa/El-
Estadio-Iberoamericano-de-Atletismo-reabre-manana-para-el-entrenamiento-de-deportistas-de-elite-y-federados/ ]
para el entrenamiento de deportistas de élite y federados. Solamente estará habilitada la pista exterior, que 
podrá utilizarse los días laborables de lunes a viernes y siguiendo seis turnos de horarios establecidos.

 

06/05/2020

La Diputación de Huelva y Cruz Roja están distribuyendo desde hoy entre las personas que se encuentran en 
los asentamientos de la provincia productos derivados del ganado caprino [ http://www.diphuelva.es/prensa
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/Diputacion-y-Cruz-Roja-reparten-en-los-asentamientos-900-litros-de-leche-donada-por-los-productores-de-
donados por los productores de ganado caprino de Andalucía. ganado-caprino/ ]

 

04/05/2020

La Diputación de Huelva, en colaboración con la Subdelegación del Gobierno, se ha encargado hoy de la 
distribución de 32.800 mascarillas procedentes del Gobierno central [ http://www.diphuelva.es/prensa
/Diputacion-colabora-con-Subdelegacion-en-el-reparto-mascarillas-para-su-uso-obligatorio-en-el-transporte-

 para el transporte público entre los municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia.publico/ ]

Descargar distribución de mascarillas [ /export/sites/dph/.galleries/documentos/REPARTO-MASCARILLAS-
SUBDELEGACION.pdf ]

 

02/05/2020

La  ofrece una serie de recomendaciones para el uso de las NNTT de los Unidad de Prevención Social
menores. Bajo el eslogan ‘Es el momento...’ [ http://www.diphuelva.es/prensa/La-Unidad-de-Prevencion-Social-

 se han elaborado una serie de ofrece-una-serie-de-recomendaciones-para-el-uso-de-las-NNTT-de-los-menores/ ]
pautas para mejorar la convivencia y la comunicación familiar durante el confinamiento.

 

30/04/2020

La Diputación de Huelva ha iniciado el reparto del segundo lote de 100.000 mascarillas quirúrgicas [ 
http://www.diphuelva.es/prensa/Diputacion-reparte-a-los-ayuntamientos-un-segundo-lote-de-100.000-mascarillas-

 de un solo uso entre los  de la provincia, quirurgicas-homologadas/ ] municipios menores de 20.000 habitantes
como ya había anunciado la semana pasada.

                    Descargar distribución 2º reparto [ /export/sites/dph/.galleries/documentos/2-REPARTO-PROVINCIAL-DE-
MASCARILLAS-COMPRADAS-POR-LA-DIPUTACION-DE-HUELVA.pdf ]

 

23/04/2020

La Diputación de Huelva ha comenzado el reparto de 30.000 mascarillas quirúrgicas [ http://www.diphuelva.es
 /prensa/Diputacion-reparte-30.000-mascarillas-quirurgicas-entre-los-municipios-mayores-de-20.000-habitantes/ ]

homologadas de un solo uso entre los  de la provincia. En concreto, municipios mayores de 20.000 habitantes
la distribución se realizará en los pueblos de Isla Cristina, Lepe, Aljaraque, Ayamonte, Moguer y Almonte, que 
recibirán 5.000 mascarillas cada uno.

 

22/04/2020

Diputación va a destinar 2 millones de euros a los Planes de Empleo para el desarrollo económico y social 
[ http://www.diphuelva.es/prensa/Diputacion-destina-2-millones-de-euros-a-los-planes-de-empleo-para-el-

 de la provincia en los que participan total de 75 municipios y desarrollo-economico-y-social-de-la-provincia/ ]
Entidades Locales Autónomas.

Descargar reparto Plan Empleo 2020 [ /export/sites/dph/.galleries/documentos/Reparto-Plan-Empleo-2020.pdf ]
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 [ https://youtu.be/yVja4Qy2wOQ ] Ver vídeo Plan de Desarrollo Económico y Social 2020

 

20/04/2020

La Diputación de Huelva ha lanzado una campaña en redes sociales [ http://www.diphuelva.es/prensa
 que /TodoEstoNosEspera-mensaje-de-esperanza-de-la-Diputacion-de-Huelva-a-traves-de-sus-redes-sociales/ ]

tiene como objetivo hacer llegar un mensaje de esperanza y motivación, basado en todo lo que nos espera 
cuando podamos comenzar a recuperar la actividad.

 [ https://youtu.be/QmJmjPpcO64 ] Ver vídeo campaña #TodoEstoNosEspera

 

16/04/2020

La Diputación de Huelva ha comenzado el reparto de 100.000 mascarillas [ http://www.diphuelva.es/prensa
/Diputacion-reparte-a-los-ayuntamientos-100.000-mascarillas-quirurgicas-homologadas-para-servicios-esenciales-

 entre los municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia: 73 municipios y 2 Entidades municipales/ ]
Locales Autónomas, el Hospital General de Riotinto, la empresa Macrosad –que gestiona el servicio de ayuda a 
domicilio de la institución-, y los trabajadores de servicios esenciales del ente provincial.

 [ https://youtu.be/us3OEF6bELs ] Ver vídeo reparto de mascarillas

 

14/04/2020

La Diputación de Huelva ha puesto en marcha una ayuda de emergencia y garantía alimentaria [ http://control.
diphuelva.es/contenidos/Medidas-adoptadas-frente-al-coronavirus/La%20Diputación de Huelva ha puesto en 
marcha una ayuda de emergencia y garantía alimentaria para atender a las personas de la provincia que se 
hallan en situación de vulnerabilidad en esta crisis generada por la pandemia. La institución provincial ha 
destinado la cantidad de 300.000 euros a esta campaña, que se está llevando a cabo a través de compras en los 
comercios locales y siempre en colaboración con cada Ayuntamiento y con la gestión de los Servicios Sociales 

 para de la Diputación. Hasta ahora se ha atendido con esta ayuda a un total 1.044 hogares y 3.071 personas. ]
atender a las personas de la provincia que se hallan en situación de vulnerabilidad en esta crisis generada por la 
pandemia, destinando la cantidad de 300.000 euros a esta campaña, que se está llevando a cabo a través de 
compras en los comercios locales y siempre en colaboración con cada Ayuntamiento y con la gestión de los 
Servicios Sociales de la Diputación.

 [ https://youtu.be/cDW_agVlvQA ] Ver vídeo ayuda suministros a municipios

 

08/04/2020

Desde la Diputación hemos reforzado la capacidad económica de los ayuntamientos y ELA [ http://www.
diphuelva.es/prensa/Diputacion-refuerza-la-capacidad-economica-de-los-ayuntamientos-para-afrontar-la-crisis-en-

 de la provincia para afrontar la crisis en sus municipios. Los alcaldes y alcaldesas ya tienen sus-municipios/ ]
disponibles para su firma los convenios de Concertación con los que percibirán un total de 4.530.000 euros.

http://www.diphuelva.es/
https://youtu.be/yVja4Qy2wOQ
http://www.diphuelva.es/prensa/TodoEstoNosEspera-mensaje-de-esperanza-de-la-Diputacion-de-Huelva-a-traves-de-sus-redes-sociales/
http://www.diphuelva.es/prensa/TodoEstoNosEspera-mensaje-de-esperanza-de-la-Diputacion-de-Huelva-a-traves-de-sus-redes-sociales/
http://www.diphuelva.es/prensa/TodoEstoNosEspera-mensaje-de-esperanza-de-la-Diputacion-de-Huelva-a-traves-de-sus-redes-sociales/
https://youtu.be/QmJmjPpcO64
http://www.diphuelva.es/prensa/Diputacion-reparte-a-los-ayuntamientos-100.000-mascarillas-quirurgicas-homologadas-para-servicios-esenciales-municipales/
http://www.diphuelva.es/prensa/Diputacion-reparte-a-los-ayuntamientos-100.000-mascarillas-quirurgicas-homologadas-para-servicios-esenciales-municipales/
http://www.diphuelva.es/prensa/Diputacion-reparte-a-los-ayuntamientos-100.000-mascarillas-quirurgicas-homologadas-para-servicios-esenciales-municipales/
http://www.diphuelva.es/prensa/Diputacion-reparte-a-los-ayuntamientos-100.000-mascarillas-quirurgicas-homologadas-para-servicios-esenciales-municipales/
http://www.diphuelva.es/prensa/Diputacion-reparte-a-los-ayuntamientos-100.000-mascarillas-quirurgicas-homologadas-para-servicios-esenciales-municipales/
https://youtu.be/us3OEF6bELs
http://control.diphuelva.es/contenidos/Medidas-adoptadas-frente-al-coronavirus/La%20Diputaci�n de Huelva ha puesto en marcha una ayuda de emergencia y garant�a alimentaria para atender a las personas de la provincia que se hallan en situaci�n de vulnerabilidad en esta crisis generada por la pandemia.  La instituci�n provincial ha destinado la cantidad de 300.000 euros a esta campa�a, que se est� llevando a cabo a trav�s de compras en los comercios locales y siempre en colaboraci�n con cada Ayuntamiento y con la gesti�n de los Servicios Sociales de la Diputaci�n. Hasta ahora se ha atendido con esta ayuda a un total 1.044 hogares y 3.071 personas.
http://control.diphuelva.es/contenidos/Medidas-adoptadas-frente-al-coronavirus/La%20Diputaci�n de Huelva ha puesto en marcha una ayuda de emergencia y garant�a alimentaria para atender a las personas de la provincia que se hallan en situaci�n de vulnerabilidad en esta crisis generada por la pandemia.  La instituci�n provincial ha destinado la cantidad de 300.000 euros a esta campa�a, que se est� llevando a cabo a trav�s de compras en los comercios locales y siempre en colaboraci�n con cada Ayuntamiento y con la gesti�n de los Servicios Sociales de la Diputaci�n. Hasta ahora se ha atendido con esta ayuda a un total 1.044 hogares y 3.071 personas.
http://control.diphuelva.es/contenidos/Medidas-adoptadas-frente-al-coronavirus/La%20Diputaci�n de Huelva ha puesto en marcha una ayuda de emergencia y garant�a alimentaria para atender a las personas de la provincia que se hallan en situaci�n de vulnerabilidad en esta crisis generada por la pandemia.  La instituci�n provincial ha destinado la cantidad de 300.000 euros a esta campa�a, que se est� llevando a cabo a trav�s de compras en los comercios locales y siempre en colaboraci�n con cada Ayuntamiento y con la gesti�n de los Servicios Sociales de la Diputaci�n. Hasta ahora se ha atendido con esta ayuda a un total 1.044 hogares y 3.071 personas.
http://control.diphuelva.es/contenidos/Medidas-adoptadas-frente-al-coronavirus/La%20Diputaci�n de Huelva ha puesto en marcha una ayuda de emergencia y garant�a alimentaria para atender a las personas de la provincia que se hallan en situaci�n de vulnerabilidad en esta crisis generada por la pandemia.  La instituci�n provincial ha destinado la cantidad de 300.000 euros a esta campa�a, que se est� llevando a cabo a trav�s de compras en los comercios locales y siempre en colaboraci�n con cada Ayuntamiento y con la gesti�n de los Servicios Sociales de la Diputaci�n. Hasta ahora se ha atendido con esta ayuda a un total 1.044 hogares y 3.071 personas.
http://control.diphuelva.es/contenidos/Medidas-adoptadas-frente-al-coronavirus/La%20Diputaci�n de Huelva ha puesto en marcha una ayuda de emergencia y garant�a alimentaria para atender a las personas de la provincia que se hallan en situaci�n de vulnerabilidad en esta crisis generada por la pandemia.  La instituci�n provincial ha destinado la cantidad de 300.000 euros a esta campa�a, que se est� llevando a cabo a trav�s de compras en los comercios locales y siempre en colaboraci�n con cada Ayuntamiento y con la gesti�n de los Servicios Sociales de la Diputaci�n. Hasta ahora se ha atendido con esta ayuda a un total 1.044 hogares y 3.071 personas.
http://control.diphuelva.es/contenidos/Medidas-adoptadas-frente-al-coronavirus/La%20Diputaci�n de Huelva ha puesto en marcha una ayuda de emergencia y garant�a alimentaria para atender a las personas de la provincia que se hallan en situaci�n de vulnerabilidad en esta crisis generada por la pandemia.  La instituci�n provincial ha destinado la cantidad de 300.000 euros a esta campa�a, que se est� llevando a cabo a trav�s de compras en los comercios locales y siempre en colaboraci�n con cada Ayuntamiento y con la gesti�n de los Servicios Sociales de la Diputaci�n. Hasta ahora se ha atendido con esta ayuda a un total 1.044 hogares y 3.071 personas.
http://control.diphuelva.es/contenidos/Medidas-adoptadas-frente-al-coronavirus/La%20Diputaci�n de Huelva ha puesto en marcha una ayuda de emergencia y garant�a alimentaria para atender a las personas de la provincia que se hallan en situaci�n de vulnerabilidad en esta crisis generada por la pandemia.  La instituci�n provincial ha destinado la cantidad de 300.000 euros a esta campa�a, que se est� llevando a cabo a trav�s de compras en los comercios locales y siempre en colaboraci�n con cada Ayuntamiento y con la gesti�n de los Servicios Sociales de la Diputaci�n. Hasta ahora se ha atendido con esta ayuda a un total 1.044 hogares y 3.071 personas.
http://control.diphuelva.es/contenidos/Medidas-adoptadas-frente-al-coronavirus/La%20Diputaci�n de Huelva ha puesto en marcha una ayuda de emergencia y garant�a alimentaria para atender a las personas de la provincia que se hallan en situaci�n de vulnerabilidad en esta crisis generada por la pandemia.  La instituci�n provincial ha destinado la cantidad de 300.000 euros a esta campa�a, que se est� llevando a cabo a trav�s de compras en los comercios locales y siempre en colaboraci�n con cada Ayuntamiento y con la gesti�n de los Servicios Sociales de la Diputaci�n. Hasta ahora se ha atendido con esta ayuda a un total 1.044 hogares y 3.071 personas.
http://control.diphuelva.es/contenidos/Medidas-adoptadas-frente-al-coronavirus/La%20Diputaci�n de Huelva ha puesto en marcha una ayuda de emergencia y garant�a alimentaria para atender a las personas de la provincia que se hallan en situaci�n de vulnerabilidad en esta crisis generada por la pandemia.  La instituci�n provincial ha destinado la cantidad de 300.000 euros a esta campa�a, que se est� llevando a cabo a trav�s de compras en los comercios locales y siempre en colaboraci�n con cada Ayuntamiento y con la gesti�n de los Servicios Sociales de la Diputaci�n. Hasta ahora se ha atendido con esta ayuda a un total 1.044 hogares y 3.071 personas.
https://youtu.be/cDW_agVlvQA
http://www.diphuelva.es/prensa/Diputacion-refuerza-la-capacidad-economica-de-los-ayuntamientos-para-afrontar-la-crisis-en-sus-municipios/
http://www.diphuelva.es/prensa/Diputacion-refuerza-la-capacidad-economica-de-los-ayuntamientos-para-afrontar-la-crisis-en-sus-municipios/
http://www.diphuelva.es/prensa/Diputacion-refuerza-la-capacidad-economica-de-los-ayuntamientos-para-afrontar-la-crisis-en-sus-municipios/
http://www.diphuelva.es/prensa/Diputacion-refuerza-la-capacidad-economica-de-los-ayuntamientos-para-afrontar-la-crisis-en-sus-municipios/
http://www.diphuelva.es/prensa/Diputacion-refuerza-la-capacidad-economica-de-los-ayuntamientos-para-afrontar-la-crisis-en-sus-municipios/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/.galleries/imagenes/2020_03/Baner-Medidas-frente-al-coronavirus2.jpg


Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

92019 © Diputación Provincial de Huelva

 [ https://youtu.be/FZYwK5KlZ1s ] Ver vídeo agilización concertación municipal

 

06/04/2020

La Diputación y Cruz Roja comienzan la distribución de la ayuda solidaria de emergencia a los 
asentamientos [ http://www.diphuelva.es/prensa/La-Diputacion-y-Cruz-Roja-unen-sus-fuerzas-para-llevar-ayuda-

 de la provincia con el fin de cubrir las solidaria-de-emergencia-a-los-asentamientos-de-la-provincia/ ]
necesidades básicas y aliviar la situación de estas personas en situación de vulnerabilidad agravada por el 
confinamiento.
Diputación de Huelva y Cabildo Insular de La Gomera suspenden la regata oceánica [ http://www.diphuelva.es
/prensa/Diputacion-de-Huelva-y-Cabildo-Insular-de-La-Gomera-suspenden-la-regata-oceanica-prevista-para-

 prevista para septiembre.septiembre/ ]

 

05/04/2020

Desde el Servicio de Archivo se facilita el libre acceso y consulta on line de su hemeroteca digital [ 
http://www.diphuelva.es/prensa/La-Diputacion-de-Huelva-facilita-el-libre-acceso-y-consulta-on-line-de-su-

 a la ciudadanía como fuente de consulta de gran valor para hemeroteca-digital-a-traves-del-servicio-de-Archivo/ ]
la historia de los onubenses a través del libre acceso a periódicos tan fundamentales como el Diario Odiel, La 
Noticia, La Voz de Huelva y La Higuerita de Isla Cristina.

 [ https://youtu.be/cGCKwzlm6JQ ] Ver vídeo hemeroteca digital

 

03/04/2020

El presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, evalúa con alcaldes y alcaldesas la situación de los municipios 
ante el Covid-19 . a través de una ronda de encuentros por videoconferencia  [ http://www.diphuelva.es/prensa
/El-presidente-de-la-Diputacion-evalua-con-alcaldes-y-alcaldesas-la-situacion-de-los-municipios-ante-el-Covid-19/
]

 

01/04/2020

La Diputación destina 30.000 euros para proceder a la desinfección de las 54 residencias de personas 
mayores y personas con discapacidad de la provincia [ http://www.diphuelva.es/prensa/La-Diputacion-

, ante contrata-la-desinfeccion-en-las-residencias-de-mayores-y-de-personas-con-discapacidad-de-la-provincia/ ]
la demanda de los municipios que carecen de los medios necesarios para llevar a cabo estas labores.

 [ https://youtu.be/-Dgmy0TNcmk ] Ver vídeo desinfección residencias

 

27/03/2020

Destinamos 60.000 euros para cubrir las necesidades básicas de estas personas en situación de vulnerabilidad 
agravada por el confinamiento. Sensibles ante esta situación, la Diputación de Huelva y Cruz Roja han 
movilizado medios y recursos para poner en marcha una campaña de ayuda de emergencia. +info [ http://www.
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diphuelva.es/prensa/Diputacion-y-Cruz-Roja-ponen-en-marcha-una-campana-de-ayuda-de-emergencia-en-los-
asentamientos-de-la-provincia/ ]

 

26/03/2020

Cancelación Meeting Iberoamericano de Atletismo [ http://www.diphuelva.es/prensa/Cancelado-el-Meeting-
Iberoamericano-de-Atletismo/ ]
 Se suspende el plazo de presentación de solicitudes de las . El trámite becas HEBE Primera Oportunidad 2020
se reanudará una vez finalice el Estado de Alarma decretado por el Gobierno de España. +info [ http://www.
diphuelva.es/prensa/Se-suspende-el-plazo-de-presentacion-de-solicitudes-de-las-becas-HEBE-Primera-
Oportunidad-2020/ ]

 

24/03/2020

El Servicio de Control de Plagas cede instrumental al hospital Juan Ramón Jiménez [ http://www.diphuelva.es
/prensa/El-servicio-de-Control-de-Plagas-de-Diputacion-cede-al-JRJ-instrumental-para-el-analisis-de-muestras-

 para el análisis de muestras del Coronavirus.del-coronavirus/ ]
En coordinación con la Junta de Andalucía: La Diputación de Huelva ha coordinado con varios ayuntamientos, 
repartidos por toda la geografía provincial, la cesión de espacios, públicos o privados, para casos de 
emergencia. [ http://www.diphuelva.es/prensa/La-Diputacion-coordina-con-los-ayuntamientos-de-la-provincia-la-
cesion-de-espacios-para-casos-de-emergencia/ ]

 

23/03/2020

Suspensión de la Huelva Extrema [ http://www.diphuelva.es/prensa/La-Diputacion-suspende-la-prueba-de-BTT-
Huelva-Extrema/ ]

 

22/03/2020

Desinfección en pueblos menores de 2.000 habitantes [ http://www.diphuelva.es/prensa/Diputacion-coordina-
a-traves-del-Consorcio-provincial-de-Bomberos-la-desinfeccion-en-municipios-menores-de-1.000-habitantes/ ]. 
Coordinación a través del Consorcio Provincial contra Incendios de los trabajos de desinfección en lugares de 
riesgo como zonas comunes y especialmente vulnerables. Una medida que ha contado con la colaboración de la 
Unión de Pequeños Agricultores y sus equipos de fumigación.

 [ https://youtu.be/_4FpNzkDRYE ] Ver vídeo desinfección zonas públicas

 

20/03/2020

Regulación de la asistencia en el Servicio de Ayuda a Domicilio. Reparto de 3.700 mascarillas [ http://www.
diphuelva.es/prensa/Diputacion-reorganiza-el-protocolo-del-servicio-de-Ayuda-a-Domicilio-y-anuncia-la-llegada-

 destinadas a profesionales que atienden a usuarios con dependencia de grado 3.de-3.700-mascarillas/ ]
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En estos momentos la Diputación está a la espera de que la Junta de Andalucía, como entidad responsable del 
reparto, haga llegar estos equipos de protección individual para poder atender con seguridad y por igual a todos 
los usuarios, cualquiera que sea su grado de dependencia.
El Servicio de Gestión Tributaria también ha decretado medidas como flexibilizar el pago de los tributos y 
paralizar embargos, actuaciones masivas de emisión de liquidaciones y sanciones de tráfico. +info [ http://www.
diphuelva.es/prensa/El-SGTH-decreta-flexibilizar-el-pago-de-tributos-y-aplazar-embargos-para-paliar-la-crisis-del-
Coronavirus/ ]

 

18/03/2020

Pautas de reorganización de tareas y personal de Diputación [ /export/sites/dph/.galleries/documentos
/Instrucciones-de-Recursos-Humanos-sobre-el-decreto-de-medidas-de-la-DPH.pdf ], a fin de garantizar la 
continuidad de los servicios públicos y la seguridad de las personas que trabajan en la prestación de los mismos. 

, con más de 120 puestos de teletrabajo, trabajo en domicilio y trabajo presencial con un 25 Diputación virtual
por ciento del personal en servicios esenciales. Instrucción [ http://www.diphuelva.es/prensa/Medidas-para-
compaginar-la-proteccion-de-la-salud-de-las-empleadas-y-empleados-de-esta-Diputacion-con-una-adecuada-
prestacion-de-los-servicios-publicos/ ]

 [ https://youtu.be/usvaYSpLRP0 ] Ver vídeo Diputación virtual

 

17/03/2020

Siguiendo las instrucciones del Gobierno, la Diputación procedió al corte de los pasos fronterizos entre España y 
Portugal que son de titularidad provincial, en colaboración con la Guardia Civil: Vía que conecta El Granado con 
Pomarao; Carretera que va desde Paymogo a Serpa –a través del puente sobre el río Chanza-; acceso de 
Encinasola a la localidad portuguesa de Barrancos; carretera que une Rosal de la Frontera con el municipio 
portugués de Picoitos. +info [ http://www.diphuelva.es/prensa/Cuatro-de-las-seis-carreteras-cortadas-de-acceso-
a-Portugal-son-titularidad-de-la-Diputacion/ ]

 

12/03/2020

Emisión de un  para modelo de bando [ /sites/dph/.galleries/documentos/MODELO-BANDO-AYTO-V1.odt ]
comunicar los Ayuntamientos de la provincia las pautas esenciales de higiene y comportamiento recomendadas 
por las autoridades sanitarias para prevenir el contagio por Coronavirus.
Recomendaciones a los Ayuntamientos para garantizar la puesta al cobro de las pensiones, para lograr que se 
garanticen estos servicios en las entidades bancarias contando con las mejores condiciones, evitando 
aglomeraciones y, en consecuencia, posibles contagios. 
Decreto de medidas: cierre de los edificios públicos para evitar el contagio.
Continua comunicación con alcaldes y alcaldesas para dar a conocer las medidas que se ponen en marcha y 
conocer sus necesidades.

 [ https://youtu.be/dKgnjHYOtjk ] Ver vídeo superávit 2019
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   Seguimos comunicando

A través de nuestro servicio de  y nuestros  compartimos las comunicación perfiles de redes sociales
campañas de información del Gobierno así como enlaces de interés para la ciudadanía [ http://www.diphuelva.

 para dar cobertura y publicidad a sus es/contenidos/Informacion-y-enlaces-de-interes-sobre-el-coronavirus/ ]
mensajes y hacerlos llegar a la población a través de nuestros canales.

 

 Campaña #frenalacurva [ http://www.diphuelva.es/contenidos/Frena-la-curva/ ]

 [ http://www.diphuelva.es/prensa/Campana-Estamos-contigo-la-violencia-de-genero-la-paramos-unidas/ ]

  Campaña "Estamos contigo, la violencia de género la paramos unidas"

   [ http://www.diphuelva.es/contenidos/Ventana-para-Iberoamerica/ ] Ventana para Iberoamérica 

#SomosIberoamérica

          [ http://www.diphuelva.es/prensa/El-Ministerio-del-Interior-refuerza-la-proteccion-de-las-victimas-de-

  Alercops y botón 'SOS'violencia-de-genero-y-del-personal-sanitario-con-el-nuevo-Boton-SOS/ ]

          Información  [ http://www.diphuelva.es/contenidos/Informacion-y-enlaces-de-interes-sobre-el-coronavirus/ ]

y enlaces de interés sobre el Covid-19

 [ https://youtu.be/CBnNKuDSFWc ]  Medidas de protección frente al coronavirus

 [ https://youtu.be/BgqtEwI0RGA ]  Campaña de Instagram #HuelvaEsMiVentana

 

Para seguir prestando los servicios esenciales mientras dure la crisis sanitaria, la Diputación mantiene una 
 para el contacto con la ciudadanía así como su portal web treintena de líneas de teléfono abiertas www.

, la dirección de correo electrónico  y sus diphuelva.es info@diphuelva.org [ mailto:info@diphuelva.org ]
diferentes perfiles en redes sociales.
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