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Serveis. Ajuntament i Generalitat treballen per a més places públiques

Més residències
per a la gent gran

Campaña. Actuación especial en verano

Se intensifica la desinsectación
contra las cucarachas
El Servicio Municipal de Salud ha
intensificado el tratamiento con insecticidas del alcantarillado para
evitar la proliferación de cucarachas
durante el verano. Desde mayo se
realiza un control sistemático con
pintura insecticida en las calles principales que tiene efecto durante 6
meses. En las zonas de alto riesgo

se aplica gel insecticida en mayo,
julio y septiembre. Los vecinos que
observen focos en el espacio público pueden comunicarlo por teléfono:
900 100 277 (Oficina de Atención
al Ciudadano); 93 402 94 44 (teléfono TIC) o 93 403 29 16 (Servicio
de Salud), y por correo electrónico a
inspecciosalutp@l-h.cat. y

Contratación. Aumenta la demanda ciudadana

Diez nuevos profesionales en la
plantilla de Servicios Sociales

Núria Marín i el conseller El Homrani saluden alumnes del Centre de Formació i Orientació al Treball de L’H

Visita institucional del
conseller de Treball,
Afers Socials i Família,
Chakir el Homrani, a
L’Hospitalet
L’Ajuntament i la Generalitat s’han
compromès a seguir treballant per
dotar la ciutat de més residències
i centres de dia per a gent gran i
concertar places als dos nous equipaments que és previst construir a
Santa Eulàlia i Sant Josep. Així es
va anunciar en la primera visita d’un
conseller del nou Govern a L’Hos-

pitalet, Chakir el Homrani, titular del
Departament de Treball, Afers Socials i Família.
Durant la visita, El Homrani i l’alcaldessa Núria Marín van anunciar
que aquest estiu començarà a Santa
Eulàlia la construcció d’una residència. “Tindrà 100 places concertades
amb la Generalitat per a residents i
40 per a centre de dia, i en un any es
podria construir-ne una altra a Sant
Josep”, va dir Marín.
Ambdós van acordar també que
L’H sigui espai pilot per a serveis
innovadors d’acompanyament a la
gent gran a casa i al barri per fomentar l’autonomia personal. “Hem

acordat treballar amb L’Hospitalet i
donar resposta a les diverses situacions i problemes de la gent gran”,
va explicar El Homrani.
El conseller va visitar les instal·
lacions del Centre Municipal de
Formació i Orientació al Treball
(CEMFO) i va conèixer el treball del
Centre de Formació d’Hostaleria i
el Centre d’Automoció, on va parlar
amb professors i alumnes.
A preguntes dels periodistes,
Núria Marín va dir que el president
de la Generalitat, Quim Torra, li ha
expressat la seva voluntat de visitar
L’Hospitalet tan aviat com la seva
agenda li ho permeti. y

En junio se incorporaron diez nuevos trabajadores sociales y educadores para los Servicios Sociales
de atención primaria del municipio.
El Ayuntamiento también acordó
cubrir todas las bajas y ausencias
por conciliación de la vida laboral
y personal. También se ha dotado
de una trabajadora social al Cen-

tre d’Atenció i Informació a la Dona
(CAID), de un educador social al
Servicio de Atención a la Drogodependencia y de cinco técnicos para
el Servicio de Acogida. El municipio
ha acordado estas contrataciones
ante el aumento de la demanda de
servicios sociales provocado por la
crisis económica. y

Atención. Un buzón de voz registra la petición

El teléfono 010LH devuelve
las llamadas para evitar esperas
El teléfono de información municipal
010 ha incorporado un buzón de voz
que se activa cuando el tiempo de
espera de la llamada supera los 60
segundos o cuando hay más de dos
llamadas en espera. El usuario puede dejar su número de teléfono y el
motivo de su llamada y el servicio se

la retorna antes de las 15h si se ha
realizado por la mañana o antes de
las 19h si ha sido por la tarde. En los
primeros 15 días de funcionamiento,
el buzón de voz registró 300 llamadas y todas fueron contestadas. El
día de más actividad recibió 62 llamadas y, el que menos, 17. y

