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AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA 

Estimadas vecinas y vecinos, 

 

Desde el pasado 14 de marzo, día en que se decreta el Estado de Alarma en nuestro país, estamos 

viviendo momentos de gran incertidumbre y preocupación por la alarma sanitaria desatada por el 

COVID -19. 

 

Nunca antes habíamos asistido a una emergencia de tales dimensiones. Ante unas circunstancias 

inéditas, todas las administraciones hemos tenido que reaccionar con los medios materiales y 

humanos que poseíamos, con el único fin común de detener esta pandemia y paliar los efectos 

devastadores que ya está dejando en muchas familias. 

 

Como os decía en anteriores comunicados, el cumplimiento a rajatabla por parte de todas y de todos 

de las indicaciones de las autoridades competentes (quedarse en casa, extremar la higiene, guardar 

distancia de seguridad entre personas de dos metros, etc..) es la clave para detener y cortar la 

cadena de contagios. 

 

La población de Almensilla está respetando este confinamiento. Os agradezco y felicito por la 

implicación que habéis mostrado durante estos quince días.  

 

No obstante, hasta el próximo 9 de Abril os voy a pedir un mayor esfuerzo, hay que reducir aún más 

las salidas a la calle. Este ejercicio de responsabilidad es fundamental para detener el virus. 

 

Desde el ayuntamiento estamos tomando las medidas necesarias para atender a todas las personas 

que nos necesitan. 

 

La plantilla municipal está entregada al 100%, dando lo mejor de sí mismos, ofreciendo todos 

nuestros recursos a una población que nos necesita más que nunca,  para que nadie en estos 

momentos se quede atrás. 

 

En la línea política todos los grupos políticos que formamos la corporación municipal estamos 

trabajando juntos y de manera coordinada en la gestión de esta crisis sanitaria. 

 

Quiero agradecer y reconocer públicamente a todos los grupos de la oposición la actitud cooperante 

y de absoluta lealtad institucional que están manteniendo con el equipo de gobierno. Hemos 

conseguido una comunicación fluida, a través de la continua información, aportación de propuestas 

y la participación de todos los grupos que formamos la corporación municipal. Este clima de trabajo, 

sin duda alguna, redundará en beneficios de todas las vecinas y vecinos. 

 

En cuanto al número de personas afectadas en nuestro municipio por el COVID-19, he de deciros 

que no disponemos de datos oficiales y ciertos. Necesitamos esta información sólo y 

exclusivamente para atender a estas personas de una manera más especializada, siempre por 

supuesto desde la más absoluta confidencialidad. 
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Cualquier familia o persona que se vea afectada  en algún sentido, no duden en llamar a los 

Servicios Sociales (682052696) para que podamos activar un servicio adecuado (llevar compra, 

medicinas, apoyo psicológico, atención a menores, etc) 

 

Por último, he de agradecer la gran ola de solidaridad que se ha desplegado en nuestro pueblo. Mil 

gracias a todas las personas que nos están confeccionando mascarillas, donando guantes y material 

de protección, ofreciendo sus tractores para fumigar, su mano de obra , etc.. 

 

Termino con un mensaje de esperanza, de tranquilidad y de confianza en nuestro sistema sanitario, 

en los profesionales que nos cuidan y  en nuestros empleados públicos. Nosotros sólo tenemos que 

quedarnos en casa 

 

 

Juntas y juntos vamos a pararlo.  
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