
 
 

 

ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN HASTA LA FECHA EN REFERENCIA AL 

CORONAVIRUS 

 

 

Para conocimiento general, a continuación os actualizamos la mayoría de las 

medidas, trabajos e información en relación a la crisis sanitaria que estamos viviendo, que se 

suman a las ya expuestas en el anterior comunicado. 

En primer lugar, como municipio entero, agradecemos públicamente, el enorme 

esfuerzo y compromiso que están desarrollando l@s trabajadores y  voluntari@s de 

Protección Civil de La Granja y Vasaín, los trabajadores municipales, la Guardia Civil, l@s 

voluntari@s que desde sus casas y sus empresas, están aportando para tod@s, y a tod@s 

l@s vecin@s que estáis cumpliendo con responsabilidad  lo que se os pide en estos 

momentos difíciles. 

Continúa la coordinación con el Gobierno de España, la Junta de Castilla y León, la 

Diputación Provincial, FEMP, FRMP,… a las que agradecemos su esfuerzo.  

 

INFORMACIÓN: 

 

 La evolución de la crisis sanitaria en nuestro municipio, dentro de la total prudencia y el 

momento que vivimos, en las dos últimas semanas, parece que da un respiro:  

 

Los casos de seguimiento de personas con síntomas desde el Centro de Salud, se ha 

reducido a la cuarta parte aproximadamente. La presión sobre el Centro de Salud sigue 

bajando y eso es muy bueno. 

 

Las dos residencias de mayores se han estabilizado, han podido realizar test a la 

mayoría de personas (test realizados por las autoridades competentes), muchos de los 

afectados ya muestran síntomas claros de recuperación y han comenzado a poder realizar 

algunas acciones cotidianas. 

 

En las viviendas de alquiler municipal tuteladas, de igual modo, la situación está 

estabilizada. 

 

El número de contagios sigue con una tendencia a la baja y bastante estabilizado en 

las dos últimas semanas (aunque hay que ser prudentes por si en el momento en el que el 

número de test siga creciendo, también puede haber un aumento de positivos). 

 

Desde el máximo respeto, el número de personas que por desgracia nos ha dejado, 

también ha disminuido muy notablemente en las dos últimas semanas. Descansen en Paz. 

Un abrazo eterno. 

 



Estas cuestiones, dan fuerzas para que sigamos cumpliendo con TODAS LAS 

NORMAS establecidas en el Estado de Alarma, entre todos venceremos la situación.  

 

Así que cumplamos, sigamos siendo responsables con nosotros mismos y con los 

demás. 

Si a partir del domingo salimos con los más pequeños, cumplamos todo lo 

establecido: distancias mínimas, zonas de proximidad a las casas, tiempo de estar en la 

calle,… 

Los parques infantiles continuarán precintados (mañana se revisará si falta alguno), y 

lo seguirán estando hasta que la orden de las autoridades competentes sea la contraria. 

Si salís con los perros, recoged los excrementos, es vuestra responsabilidad. 

 

 El trabajo administrativo diario para el normal funcionamiento de los trámites sigue en 

curso. 

 

 Se continúa con el mantenimiento de las instalaciones municipales y los trabajos 

desarrollados en los diferentes departamentos. 

 

 Continúa el teletrabajo en lo que a las labores administrativas se refiere. Todos los trabajos 

están supeditados, en primer lugar, a las posibles necesidades derivadas de la crisis vivida. 

 

 Continúa la coordinación con otras administraciones públicas y entes privados.  

 

 Se ha comenzado el reparto de mascarillas por las viviendas, gracias a la colaboración y 

trabajo con la empresa local LAUWOOD. GRACIAS.  

 

 Continúa la desinfección de calles tanto en La Granja como en Valsaín con hipoclorito 

sódico y agua mediante baldeo por aspersión. El lunes también estará en estas labores una 

cuadrilla de la Junta de Castilla y León. 

 

 Continúa la desinfección de acceso y de aceras a diferentes lugares: Centros de Salud, 

Residencias de Mayores, casa de alquiler municipal tutelada,  Farmacias, Cuartel de la 

Guardia Civil, estancos, panaderías, Correos, supermercados, entidades bancarias, 

Ayuntamiento, tiendas, y espacios públicos de interés, zonas aledañas al Palacio Real y 

Jardines,  marquesinas de autobuses, espacios empresariales como, por ejemplo, las zonas de 

acceso a Verescence, … 

 

 Continúa la desinfección de contenedores de residuos. Se pide que seamos responsables y 

metamos las bolsas en los contenedores. 

 

 Con los dos cañones de ozono se siguen desinfectando establecimientos públicos y privados 

frecuentados por personas. 

 

 Se continúa con la entrega a domicilio de productos de alimentación y farmacia solicitados 

por las personas mayores, vulnerables y personas de movilidad reducida. 

 

 Se continúa con la recogida de basura y enseres a personas mayores. 

 

 Se continúa con los traslados de urgencia al Hospital General de Segovia a demanda de 

Centro de Salud. 

 



 Se continúa con los traslados en ambulancia desde domicilio a Centro de Salud previa 

petición del Centro de Salud. 

 

 Se continúa con la recogida y traslado de pacientes de alta desde el Hospital General a sus 

domicilios o Residencias. 

 

 Se continúa con la entrega en domicilios de partes de confirmación de bajas. 

 

 Se colabora con las entidades o asociaciones sanitarias que necesitan de nuestros servicios, 

como por ejemplo la AECC. 

 

 Se continúa con la recogida y entrega de material sanitario. 

 

 Se continúa con la coordinación constante con Gobierno de España, Junta de Castilla y 

León, Diputación Provincial de Segovia, Dirección Provincial de Educación, FEMP y 

FRMP, para emitir los comunicados oficiales, publicaciones de los boletines, normas en 

vigor, Reales Decretos,….  

 

 Se sigue con la publicación de avisos e información oficial. 

 

 Se continúa con las publicaciones de interés cultural, social, divulgativo, educativo… para 

pequeños y mayores, de distinta índole, para contribuir a que los vecin@s pasen de la mejor 

manera posible estos duros días. 

 

 Continúan los proyectos online: Archivo Municipal, Servicio de Informática, Escuelas 

Municipales Deportivas, Escuela Municipal de Música y Danza,…  

 

 La puesta a disposición de las autoridades sanitarias competentes en nuestro municipio 

(Junta de Castilla y León) de todos los medios de los que disponemos, es diaria. 

 

 La coordinación con los Servicios Asistenciales de la Diputación Provincial, competente en 

el tema, para estar pendientes de las personas y familias más vulnerables que necesiten 

ayuda, es diaria. 

 

 La coordinación con la Guardia Civil de nuestro municipio, a la que agradecemos 

enormemente la labor que desempeñan siempre, pero más si cabe, en estos momentos, es 

diaria. 

 

 La coordinación con los profesionales del Centro de Salud (muchísimas a todo el sector 

sanitario y profesionales adjuntos por vuestra labor) en los trámites, traslados y trabajos 

necesarios, es diaria. 

 

 Se continúa con el no cobro de las actividades paralizadas o modificadas durante el estado 

de alarma. 

 

Se sigue trabajando con todos los medios y se seguirá haciendo día a día, para luchar contra lo 

que nos ha tocado vivir e intentar paliarlo lo máximo posible. 

 

Se seguirán tomando las medidas que desde las autoridades competentes nos vayan indicando 

en cada momento, intentando aportar nuestro grano de arena como municipio. 

 



Seguiremos coordinando todo aquello que esté dentro de los posibles para que esta epidemia 

pase cuanto antes. 

 

Como municipio, SIEMPRE mostraremos el total respeto, ánimo, fuerza y unión posible a todas 

las familias que están perdiendo a sus familiares en estos duros momentos. Que DESCANSEN 

EN PAZ. 

 

Os reiteramos, como siempre, el total respeto por las normas establecidas, la máxima fuerza y 

paciencia en estos momentos, una actitud constructiva ante las adversidades, el apoyo que como 

municipio, y entre tod@s, podemos dar y ofrecer.  

 

Os pedimos que nos respetemos entre tod@s como vecin@s que somos, y hagamos todo lo 

posible por mantener las buenas relaciones que como pueblo tenemos que tener. 

 

En nombre de TODA la Corporación Municipal, os damos las gracias por vuestra actitud, 

vuestro compromiso y vuestra ayuda, y os deseamos todo el ÁNIMO, la FUERZA y la UNIÓN 

del mundo. 

 

De nuevo, muchas gracias por vuestra atención. 

 

Un saludo. 

 

 

 

En el Real Sitio de San Ildefonso a 24 de abril de 2020, 

 


