COVID19
Alarma egoerari buruzko

GALDERA-ERANTZUNAK
preguntas frecuentes sobre el estado de alarma

GALDE-ERANTZUNAK
Covid-19 alarma egoera
(en castellano a partir de la página 7)

1) Nire gurasoak adinekoak dira. Janari edo bestelako beharrezko gairik eraman
al diezaieket?
Bai, baimenduta zaude. Janari zein bestelako beharrezko gaiak eraman diezazkiekezu,
betiere erosketa edota garraioa pertsona bakar batek egiten badu. Aitzitik, behar bera
duten auzokide ezindu zein adinekoekin ere gauza bera egin daiteke “Herritarren
Laguntza Sarean”.

2) Adineko pertsona naiz. Atera al naiteke botikak edo janaria erostera?
Ez, ez da komeni. Kasu honetan herritarren laguntza sarean eskatu dezakezu erosketak
egiteko laguntza. 647862179 (10:00-15:00)

3) Arrisku taldeko pertsona naiz (diabetesa, hipertentsioa, minbizia, arnasketaarazo kronikoak, arrisku kardiobaskularra). Atera al naiteke botikak edo janaria
erostera?
Ez, ez da komeni. Kasu honetan herritarren laguntza sarean eskatu dezakezu erosketak
egiteko laguntza. 647862179 (10:00-15:00)

4) Erosketak egitera atera beharra dut, baina ezin ditut umeak inorekin utzi. Zer
egin dezaket?
Beste aukerarik ezean, umeekin joan zaitezke erosketak egitera, edo bestela, herritarren
laguntza sarean eskatu dezakezu erosketak egiteko laguntza. 647862179 (10:00-15:00).

5) Zilegi al da gazte zein helduentzako diren topagune zein elkarteetara joatea?
Ez, ezin da. Ez da alarma egoera arautzen duen Errege Dekretuak baimendutako
jarduera. Elkarte guztiek hutsik eta itxita egon behar dute. Horren ordez, chat, bideodei
zein bestelako plataforma digitalek eskaintzen dituzten aukerak erabil daitezke.

6) Herri inguru edo mendira paseatzera ateratzea baimenduta al dago?
Ez dago baimenduta. Herri inguru zein mendia toki zein bide publikoak dira, beraz,
bertan paseoan ibiltzea galarazita dago.

7) Baratza landu zein bertan denbora pasatzea baimenduta al dago?
Ez dago baimenduta. Baratzean izan ditzakezun etxabereak elikatzea zilegi da, baina
ahalik eta lasterren etxera itzuli behar da.

8) Txakurra paseatzera atera al naiteke?
Bai, baimenduta dago, betiere zure etxebizitza inguruan bada. Debekatuta dago
txakurra paseatzera mendira joatea. Gainera, debekatuta dago txakurra paseatu
bitartean gauza bera egiten ari diren beste pertsonekin hizketaldian aritzea, izan ere,
pertsona pilaketa eta segurtasun distantziak errespetatu behar dira.

9) Txakurra ateratzera joaten naizen lekura jende gehiago ere joaten da. Zer egin
behar dut?
Txakurra ateratzeko momentuak ere motza izan behar du. Hori dela eta, ez hasi
hizketaldian eta beste pertsonekiko segurtasun distantzia mantendu (bi metro).
Animaliek birusa transmititu ez dezaketen arren, besteenak ez ukitzen saiatu, eta
alderantziz, besteek ere zureak uki ez ditzaten ahalegindu.

10) Parke edota bestelako kirol instalazioetan jolasterik ba al dago?
Ez, ezin da. Galarazita dago jolastoki zein kirol instalazio publiko zein pribatuetan
aritzea. Izatez, Goizuetako Udalak kirol instalazio guztiak itxi ditu dagoeneko.
Auzokideen komunitate barruko instalazioei zein bestelako guneei (portala eskailera,
eta abar) dagokienean ere debekatuta dago hauen kirol helburuetarako erabilera
jendea pila daitekeen eta segurtasun distantzia mantentzeko zail diren eremuak baitira.

11) Hilerri, eliza zein bestelako gurtza edo kultu guneetara joaterik ba al dago?
Halako gune zein bertan egiten diren ospakizunetan ospakizuna bera hasi aurretik
antolatzaileek gunearen tamaina fisikoa eta bertaratutako jende kopuruaren kalkulua
egin beharko dute pertsona guztien artean gutxienez metro bateko distantzia
mantentzen dela bermatzeko. Garrantzitsua da jakitea Espainiako Konferentzia
Episkopalak mezak bertan behera utzi dituela.

12) Diabetesa, bihotz-biriketako edota bestelako ezintasun fisiko bat dut eta
medikuak oinez ibiltzea aholkatu dit. Atera al naiteke kalera?
Ez dago baimenduta. Debekatuta dago kalean paseoan ibiltzeko etxetik ateratzea.
Dena den, zilegi da elikagai, farmazia produktu edota behar bereziko produktuak
erosteko etxetik ateratzea (hurbilen duzun establezimendu edo saltegira), beraz, behar
izatekotan ibilbide motz horiek baliatu. Hala eta guztiz ere, gaitz edo ezintasun
fisikoaren berri ematen duen mediku ziurtagiri ofiziala eskura izan behar da autoritate
polizialek hala eskatuz gero erakutsi ahal izateko.

13) Lanera joan behar badut seme-alabak aiton-amonen edota bestelako
zaintzaileen etxera eraman al ditzaket?
Bai, eraman ditzakezu. Dena den, posible den heinean gurasoetako batek soilik
eraman ditzala.

14) Laneko bidean eta auto berean zenbat lankide joan daitezke?
Legeak ez du autoan joateko pertsona kopurua mugatzen, pertsona horien arteko
distantzia baizik. Beraz, honen interpretazioa gidariaz gain, autoaren atzealdean eta
gidariaren kontrako aldean (kopilotoaren atzean) beste pertsona bat joan daitekeela da.

15) Goizuetan bizi naiz eta Donostian egiten dut lan. Lanera joateko seme-alabak
Andoainen bizi diren aiton-amonei eraman behar dizkiet. Ba al dago hau
egiterik?
Bai, zilegi da. Hala eta guztiz ere, ibilbide horiek justifikatu behar ditut, honela:

-

NANa Goizuetan bizi naizela ziurtatzeko.

-

Lantokiaren datuak (kokalekua) agertzen diren eta ni bertako langile naizela
ziurtatzen duen dokumentu bat (enpresari eskatu).

-

Aiton-amonen bizilekua ziurtatzen duen dokumentu bat (argia, ura edota antzeko
ordainagiriak balioko luke).

Argi izan, ibilbide zein zergatiak ziurtatzen dituzten dokumentuak zenbat eta zehatz eta
argiagoak izan, orduan eta hobe izanen dela.

16) Banatzailea naiz lanbidez. Lanean jarrai al dezaket?
Bai, lanean jarrai dezakezu. Hala eta guztiz ere, zure laneko ibilbidea justifikatzen duten
albaran edo eskariak aurkeztu beharko dituzu autoritate polizialek hala eskatuz gero.

17) Produktuak gure inguruan banatzen ditugun komertzioek ba al dugu
produktuak banatzen jarraitzerik?
Bai, zilegi da, betiere elikagai edota behar bereziko produktuak banatzekotan. Gainera,
zure laneko ibilbidea justifikatzen duten albaran edo eskariak aurkeztu beharko dituzu
autoritate polizialek hala eskatuz gero.

18) Etxean premia biziko etxetresna elektriko bat (hozkailua, kaldera …) hondatu
da. Joan al naiteke herritik kanpo aurkitu dudan denda/partikular batera?
Lehenengo aukera etxez etxeko zerbitzua duen profesional edo enpresa bat aurkitzea
izan behar da; izan ere, haren establezimenduak fisikoki jendearentzat itxita egon
badaitezke ere, telefonoz edo Internet bidezko asistentzia eskaini dezakete.

19) Joan al naiteke bikote edo senide batekin isolamendu-egun hauek pasatzera?
Pertsona hori faltan botatzen baduzu ere, bakartuta bazaudete, saihestu, batez ere
aldeetako bat arrisku-taldekoa bada. Asko dira bisitatzera joatean senideak infektatu
dituzten pertsonak, sintomarik gabeko eramaileak zirela jakin gabe.

20) Nire bigarren etxebizitzara joan al naiteke?
Laguntza profesionala kontratatuz konpondu ezin den aparteko urgentziazko kasu bat
dagoenean bakarrik. Adibidez, ur-ihesa.

21) Lanera bizikletan joaterik ba al dago?
Bai, zilegi da. Dena den, ibilbidea justifikatzen duen ziurtagiria eskura izan behar da
(enpresaren ziurtagiria, langile txartela, eta abar).

22) Ibilgailuen Azterketa Teknikoa (IAT-ITV) pasa edota NANa (DNI) berritzera
joaterik ba al dut?
Ez, ezin da. Ez da alarma egoera arautzen duen Errege Dekretuak baimendutako
jarduera. Dena den, egoera honetan bazaude jakin alarma egoerak irauten duen
heinean halako dokumentuen iraungitze datak bertan behera geratu direla. Alarma
egoera bukatzerakoan, ordea, IAT, NAN zein bestelakoak berritu beharko dira.

*Oharra. Testu honetako galde-erantzunak berme eta fidagarritasun osoz Nafarroako
Gobernua eta Leitzako Udaletik jasotako informazioa oinarri hartuta osatu dira.

Zerrenda hau 2020ko martxoaren 20an indarrean dauden arauen arabera osatua dago, alarma
egoeran

arauek

duten

hurrengo

egunetako

aldagarritasuna

aintzat

hartu

gabe.

Preguntas frecuentes
Estado de alarma Covid-19
1) Mis padres son mayores. ¿Puedo llevarles comida u otros artículos necesarios?
Sí, está permitido. Puedes llevarles comida u otros artículos necesarios, siempre que la
compra y/o el transporte sea realizado por una sola persona. Por el contrario, tanto con
vecinos discapacitados como mayores con la misma necesidad, se puede hacer lo mismo
a traves de "la Red de apoyo a vecinos"” llamando al 647862179 (10:00-15:00)

2) Soy una persona mayor. ¿Puedo salir a comprar medicamentos o comida?
No, no conviene. En este caso puedes solicitar ayuda para hacer la compra en la “red de
apoyo a vecinos” llamando al 647862179 (10:00-15:00)

3) Soy una persona del grupo de riesgo (diabetes, hipertensión, cáncer, problemas
respiratorios

crónicos,

riesgo

cardiovascular).

¿Puedo

salir

a

comprar

medicamentos o comida?
No, no conviene. En este caso puedes solicitar ayuda para hacer la compra en la “red de
apoyo a vecinos” llamando al 647862179 (10:00-15:00)

4) Tengo que salir a hacer la compra, pero no tengo a nadie con quien dejar a l@s
niñ@s. ¿Qué puedo hacer?
Como regla general se debe ir sól@ a hacer la compra. En caso de que no l@s puedas
dejarl@s sól@s o con otra persona, se puede ir con l@s niñ@s o solicitar ayuda en la
“red de apoyo a vecinos” para que te hagan la compra, llamando al 647862179 (10:00-15:00)

5) ¿Es lícito acudir a espacios de encuentro y asociaciones para jóvenes y
adultos?
No, no se puede. No se trata de una actividad autorizada por el Real Decreto que regula
el estado de alarma. Todas las asociaciones deben estar vacías y cerradas. En su lugar,
se pueden utilizar las posibilidades que ofrecen tanto los chat, como los videos y otras
plataformas digitales.

6) ¿Está permitido salir a pasear por la zona o monte?
No está permitido. Tanto el entorno urbano como el monte son lugares y vías públicas,
por lo que está prohibido pasear por ellos.

7) ¿Está permitido cultivar la huerta y pasar tiempo en ella?
No está permitido. Alimentar a los animales domésticos que puedas tener en la huerta es
lícito, pero hay que volver a casa lo antes posible.

8) ¿Puedo salir a pasear al perro?
Sí, está permitido, siempre que su vivienda esté en las inmediaciones. Está prohibido ir al
monte a pasear el perro. Además, está prohibido hablar con otras personas que estén
haciendo lo mismo durante el paseo del perro, ya que se debe respetar la acumulación
de personas y las distancias de seguridad.

9) En el lugar donde voy a sacar al perro también acude más gente. ¿Qué debo
hacer?
El momento de la salida del perro también debe ser corto. Por ello, no empiece la
conversación y mantenga la distancia de seguridad con otras personas (dos metros).
Aunque los animales no puedan transmitir el virus, procura no tocar el de los demás y
viceversa, tratar de evitar que los demás también toquen el tuyo.

10) ¿Se puede jugar en parques u otras instalaciones deportivas?
No, no se puede. Queda prohibido el ejercicio de actividades recreativas o en
instalaciones deportivas públicas o privadas. De hecho, el Ayuntamiento de Goizueta ya
ha cerrado todas sus instalaciones deportivas. En cuanto a las instalaciones
intracomunitarias de vecinos, así como en otras zonas (escalera de portales, etc.),
también está prohibido su uso para fines deportivos, ya que se trata de zonas donde la
afluencia de personas es posible y difícil mantener la distancia de seguridad.

11) ¿Se puede acudir a cementerios, iglesias u otros centros de culto o culto?
Antes de que comience la celebración, tanto en estas zonas como en las celebraciones
que en ellas se celebren, los organizadores deberán realizar un cálculo del tamaño físico
del espacio y del número de asistentes para garantizar que se mantiene una distancia
mínima de un metro entre todas las personas. Es importante saber que la Conferencia
Episcopal Española ha suspendido las misas.

12) Tengo diabetes, discapacidad física cardiorrespiratoria o de otro tipo y el
médico me ha aconsejado caminar. ¿Puedo salir a la calle?
No está permitido. Está prohibido salir de casa para pasear por la calle. Sin embargo, es
posible salir de casa para comprar alimentos, productos farmacéuticos y/o productos de
especial necesidad (tu establecimiento o comercio más cercano), por lo que, si lo
necesitas, puedes utilizar estos trayectos cortos para caminar. No obstante, el certificado
médico oficial en el que conste la dolencia o discapacidad física deberá estar disponible
para su exhibición a requerimiento de las autoridades policiales.

13) Si tengo que ir al trabajo, ¿puedo llevar a mis hij@s a casa de mis abuel@s u
otr@s cuidadores?
Sí, puedes llevarl@s. Ahora bien, en la medida en que sea posible, que sólo uno de los
padres el que l@s lleve.

14) ¿Cuántos compañeros de trabajo pueden ir en el camino de trabajo y en el
mismo coche?
La ley no limita el número de personas para ir en coche, sino la distancia entre esas
personas. Así que la interpretación de esto es que, además del conductor, en la parte
trasera del coche y en la parte opuesta del conductor -detrás del copiloto, por ejemplopuede ir otra persona.

15) Vivo en Goizueta y trabajo en Donostia. Para ir a trabajar tengo que llevar a mis
hij@s a los abuel@s que viven en Andoain. ¿Se puede hacer esto?
Sí, está permitido. No obstante, debo justificar estos itinerarios de la siguiente manera:
- DNI para asegurarme de que vivo en Goizueta.
- Un documento (solicitar a la empresa) en el que figuren los datos del centro de trabajo
(ubicación) y que acredite mi condición de trabajador del mismo.
- Un documento que acredite la residencia de l@s abuel@s (serviría el recibo dela luz,
agua o similares).

Tenga claro que cuanto más exactos y claros sean los documentos que acrediten los
itinerarios y las causas, mejor será.

16) Soy distribuidor de profesión. ¿Puedo seguir trabajando?
Sí, puedes seguir trabajando. No obstante, deberá presentar solicitudes o albaranes
justificativos de su trayectoria profesional cuando así lo soliciten las autoridades
policiales.

17) ¿Los comercios que distribuimos productos en nuestro entorno podemos
seguir distribuyendo productos?
Sí, es posible siempre que se distribuyan alimentos y/o productos de especial necesidad.
Además, deberá presentar albaranes o solicitudes que justifiquen tu trayectoria
profesional si las autoridades policiales así lo solicitan.

18) Se ha estropeado un electrodoméstico de primera necesidad (nevera, caldera
…). ¿Puedo ir a una tienda/particular que he encontrado fuera del pueblo?
La primera opción debe ser localizar a un profesional o empresa con servicio a domicilio
cuyos establecimientos, aunque puedan estar físicamente cerrados al público, puedan
ofrecer asistencia telefónica o a través de Internet.

19) ¿Puedo ir con mi pareja o un familiar a pasar estos días de aislamiento?
Aunque eches de menos a esa persona, si estáis aislados, mejor evitarlo, sobre todo si
una de las partes pertenece al grupo de riesgo. Son muchas las personas que al ir de
visita han infectado a sus familiares sin saber que eran portadores asintomáticos.

20) ¿Puedo ir a mi segunda vivienda?
Sólo en caso de extraordinaria urgencia que no pueda resolverse mediante la
contratación de asistencia profesional. Por ejemplo, una fuga de agua.

21) ¿Se puede ir en bicicleta al trabajo?
Sí, está permitido. No obstante, se deberá disponer de un certificado que justifique el
itinerario (certificado de empresa, carnet de trabajador, etc.).

22) ¿Puedo pasar la IT-ITV o ir a renovar el DNI?
No, no se puede. No se trata de una actividad autorizada por el Real Decreto que regula
el estado de alarma. No obstante, en esta situación se puede saber que las fechas de
caducidad de este tipo de documentos se han suspendido a medida que se mantiene el
estado de alarma. Una vez finalizado el estado de alarma, deberán renovarse las ITV,
DNI u otros.

* Nota. Las preguntas y respuestas de este texto se han elaborado a partir de la
información recibida del Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Leitza con total
garantía y fiabilidad.

Esta lista está compuesta por las normas vigentes a 20 de marzo de 2020, sin considerar
la variabilidad de las normas en los días siguientes al estado de alarma.

