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CRISIS SANITARIA COVID-19

El Plan Estratégico Social Municipal de Brenes nace motivado por la crisis social que se abre debido
a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 (coronavirus) y que está afectando a todo el mundo.

En nuestro país también está afectando como en otros territorios y la administración pública, más
concretamente la administración local, debe estar preparada para afrontar las situaciones que nos
puedan llegar de la ciudadanía.

El Ayuntamiento es la administración más cercana a la gente, por eso, se hace muy necesaria esta
atención primaria  para que la  ciudadanía pueda alcanzar  todos los objetivos de las diferentes
líneas  de ayudas  y  atenciones  que desde las  diferentes  administraciones,  así  como los  planes
propios, se puedan poner en marcha.

OBJETIVOS

Los objetivos que se marcan en este plan estratégico irán en el sentido de cubrir las necesidades
básicas y el posible impacto económico que haya producido la crisis. Para ello se establecen los
siguientes objetivos básicos.

1 - Necesidades básicas. Cubrir las necesidades básicas de núcleos familiares, de todo tipo de
familias, así como de personas que de manera individual necesiten ayudas. 

2- Ayudas por impacto económico. Ayudas  económicas para paliar  el  impacto que ha podido
producir  la  crisis  sanitaria  en  aspectos  de  empleo:  trabajo  autónomo,  despidos,  prestaciones,
sector agrario, dependencia, etc.

3- Incentivos para reactivar la economía local, desde los puntos de vista del comercio minorista,
incentivos  económicos  o  por  actividad  de  promoción,  etc.  Agenda  de  reactivación  del  tejido
económico local.

4- Oficina de atención. Atención a la ciudadanía centralizada para dirimir opciones y líneas de
ayudas propias o ajenas de otras administraciones. Para esto se necesita que los departamentos o
áreas implicadas trabajen de manera conjunta en el contexto de este plan estratégico social.

La  duración  del  Plan,  a  priori,  será  desde  el  final  del  estado  de  alarma  y  durante  6  meses
siguientes, prorrogable si es necesario.


