
El Ayuntamiento de l’Arboç entregará un 
sobre con un set de material preventivo 
Covid-19 a cada unidad familiar.

Se establecen dos puntos de recogida: La 
Casa de Cultura

Municipal que coinciden con los distritos 
electorales. 

Un miembro de cada unidad familiar tiene 
que ir a recoger su sobre al punto de 
recogida que se corresponda con el sitio 
donde se va votar cuando hay elecciones. 
Para recoger el sobre hay que presentar el 
DNI. 

El horario de recogida de los sobres será el 
miércoles y jueves 20 i 21 de mayo de las 
11 a las 13h y de las 17 a las 19h. Para 
evitar en todo lo posible aglomeraciones, 
la recogida se estructurará según la calle 
donde se viva:
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Punto de recogida

 

El miércoles 20 de mayo de las 11 a las 13h

set preventivo los vecinos que 

Rambla Gener   

c/Jussà    

c/Plateria    

Passatge Minyons   

Plaça Joan Maragall  

 

El miércoles 20 de mayo de las 

set preventivo los vecinos que 

c/Rafael Casanova   

Av. Jacint Verdaguer  

 

El jueves 21 de mayo de las 

preventivo los vecinos que 

c/Hospital    

c/ de la Boleda   

 

El jueves 21 de mayo de las 17 a

preventivo los vecinos que 

Plaça Constitució   

c/Masdovelles   

c/Ricard Domingo   

c/Bellesguard   

c/Pompeu Fabra   

Núcleos agregados y resto

 
 

recogida Casa de Cultura 

miércoles 20 de mayo de las 11 a las 13h pued
los vecinos que residan en las siguientes calles: 

 c/Major    c/Andreu Lleonart 

 c/Abad Escarré  c/Missers 

 c/Sant Julià   c/de la Palma 

 c/Pau Casals  c/Sant Julià 

 c/Àngel Guimerà   c/ de la Muralla

miércoles 20 de mayo de las 17 a las 19h pueden recoger el 
los vecinos que residan en las siguientes calles:

 c/Prat de la Riba   c/Francesc Macià 

 c/del Nord 

jueves 21 de mayo de las 11 a las 13h pueden recoger el 
los vecinos que residan en las siguientes calles:

 c/Horts    c/ Dr. Vives Mañé

 c/Anselm Clavé 

jueves 21 de mayo de las 17 a las 19h pueden recoger el 
los vecinos que residan en las siguientes calles:

 Av. N.S. Montserrat Av. Priorat

 c/Salvador Espriu  c/Mercè Rodoreda

 c/Pau Sicart   c/Pare Francesc Palau

 Passatge del Pi  c/Andreu Suriol

 c/Lluís Companys  Crta. Castellet

o de calles no presentes en los otros listados

pueden recoger el 
an en las siguientes calles:  

c/Andreu Lleonart  

c/Missers  

c/de la Palma  

c/Sant Julià  

c/ de la Muralla 

pueden recoger el 
en las siguientes calles: 

c/Francesc Macià  

pueden recoger el set 
en las siguientes calles: 

c/ Dr. Vives Mañé 

pueden recoger el set 
en las siguientes calles: 

Av. Priorat 

c/Mercè Rodoreda 

c/Pare Francesc Palau 

c/Andreu Suriol 

Castellet 

en los otros listados 



Punto de recogida

 

El miércoles 20 de mayo de las 11 a las 13h

set preventivo los vecinos que 

Av. Herois de 1808  

c/de l’Aigua    

c/del Centre    

 

El miércoles 20 de mayo

el set preventivo los vecinos que 
calles: 

c/ de la Sínia   

c/ Roca    

Av. Via Augusta   

Plaça del Pou 

 

El jueves 21 de mayo de las 11 a las 13h

set preventivo los vecinos que 
calles: 

Av. Tarragona   

 

El jueves 21 de mayo de las 17 a las 19h

preventivo los vecinos que 

c/Hortaleza    

c/Alcalà de Guadaira  

c/Andreu Suriol   

c/Vilafranca    

 
 

recogida Polideportivo Municipal

miércoles 20 de mayo de las 11 a las 13h pueden recoger el 
los vecinos que residan en las siguientes calles: 

 c/del Jardí    c/Migdia

 Av. Jacint Verdaguer  c/ del Sol

 c/ de la Muralla   c/ Dr. Pare Ferran

miércoles 20 de mayo de las 17 a las 19h pueden recoger 
los vecinos que residan en las siguientes 

 c/ de la Fassina   c/ Tallat

 Av. Abat Josep Freixas  Passeig Panxita

 Av. Rei Pere I   Av. Sant Jordi

jueves 21 de mayo de las 11 a las 13h pueden recoger el 
los vecinos que residan en las siguientes 

 Av. Penedès    Av. Generalitat

jueves 21 de mayo de las 17 a las 19h pueden recoger el 
los vecinos que residan en las siguientes calles:

 c/Avilés    c/San Lorenzo

 c/Renedo    c/Ponent

 c/Víctor Mayol   c/Vendrell

 Av. Priorat    Partida Barana

Municipal 

pueden recoger el 
en las siguientes calles:  

c/Migdia 

c/ del Sol 

c/ Dr. Pare Ferran 

pueden recoger 
en las siguientes 

c/ Tallat 

Passeig Panxita 

Av. Sant Jordi 

pueden recoger el 
en las siguientes 

Av. Generalitat 

pueden recoger el set 
en las siguientes calles: 

c/San Lorenzo 

c/Ponent 

c/Vendrell 

Partida Barana 


