Ayuntamiento de Las Pedroñeras

Don José Manuel Tortosa Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Las Pedroñeras
(Cuenca) hago saber:
Ante la declaración del estado de alarma provocada por la evolución de la actual situación
sanitaria provocada por el avance del COVID-19 (Coronavirus) en el territorio español, desde el
Gobierno se han puesto en marcha una serie de medidas que suponen restricciones a la
movilidad y a la libre circulación de las personas.
Te recuerdo que dichas restricciones son de obligado cumplimiento y apelo a la responsabilidad
y solidaridad de todos nosotros en su aplicación.
Dentro de las restricciones impuestas, se encuentra la del acceso a edificios públicos, lo que
supone que los edificios municipales permanecerán cerrados al público, a excepción de la
Policía Local.
Pero quiero que sepas que, a pesar de ello, todos los servicios municipales continuarán
operativos y a tu disposición más que nunca.
También es el momento de acordarnos de las personas que por su situación de vulnerabilidad,
puedan necesitar nuestra ayuda, y es por lo que te pido que si tienes conocimiento de algún
vecino que esté en esta situación, no dudes en hacérnoslo saber.
Te vuelvo a recordar que la mejor contribución que podemos hacer para evitar la propagación
del virus, es continuar aplicando las medidas de higiene recomendadas por las autoridades
sanitarias, como es, cubrirse la boca y la nariz con el codo ﬂexionado o con un pañuelo
desechable, al toser o estornudar, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, y lavarse las manos
frecuentemente.
Recuerda no acudir a la consulta médica nada más que en casos de urgencia o necesidad real,
y si tienes síntomas de coronavirus o dudas llama al teléfono 900122112.
Con el fin de dar cauce a todas tus necesidades o sugerencias, te recuerdo los teléfonos a los
que puedes dirigirte:
-

Policía Local: 661442370
Servicios Sociales: 967162306
Oficinas del Ayuntamiento: 967139002

Tanto yo, como el equipo de gobierno, estamos a tú entera disposición, para lo que te facilito mi
teléfono (608103270) y el de María José Olmo Pozo, concejal del Ayuntamiento (636758255),
en los que podrás localizarnos en todo momento.
Lo que se publica para general conocimiento.
En Las Pedroñeras, en la fecha indicada al margen.
EL ALCALDE-PRESIDENTE
Fdo. José Manuel Tortosa Ruiz.
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