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NOTA INFORMATIVA 

 

RECORDATORIO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

 
Que, visto la prolongación del Estado de Alarma decretado por el Gobierno de la 

Nación, por medio de la presente Nota Informativa venimos a recordar a todas las 

vecinas y vecinos que deben mantener las medidas de seguridad establecidas, así como 

extremar las precauciones para evitar aumentar la tasa de contagio y lograr la máxima 

eficacia de las diversas medidas adoptadas para frenar la transmisión del coronavirus. 

 

Recomendar encarecidamente a todas las personas que permanezcan en sus 

casas el mayor tiempo posible, evitando salir y restringiendo el contacto con el resto 

el máximo posible. 

 

 

En caso de presentar síntomas (Fiebre, tos seca, dolor de garganta, dolor 

muscular o dificultad respiratoria. Incubación media de 5 a 14 días.) se deberá de 

permanecer en la vivienda y llamar al Centro de Salud Municipal (91-899-95-

14 / 91-899-94-15 / 91-899-99-00), de Lunes a Viernes, de 8:00 a 15:00 horas, 

fuera de este horario se deberá de llamar a los teléfonos habilitados por la Comunidad 

de Madrid (900-102-112). 

 

Tanto si se presentan síntomas o se es persona de riesgo por franja de edad o 

por tener patologías previas, y tienen que realizar compra de bienes de primera 

necesidad, pueden recurrir a los propios comerciantes del municipio o a los servicios 

establecidos por el Ayuntamiento en caso de así necesitarlo, según la información que 

consta en la web municipal sobre el servicio de reparto de compra a domicilio y el 

servicio de recogida de comida preparada (www.santamariadelaalameda.com) 

 

 

En el caso de los comercios, se les recuerda que deberán exigir la distancia de 

seguridad mínima de separación entre sus clientes (1-2 metros), evitar aglomeraciones, 

el uso de guantes desechables para la manipulación de productos sin envase,  así como 

desinfectar frecuentemente el local y los productos que sean manipulados. 

 

 

Es obligación de todos extremar las precauciones y esforzarnos en cumplir con lo 

establecido para poder superar esta crisis sanitaria que nos afecta demostrando 

empatía y respeto hacia los demás.  

 

De lo que se informa, procurando la máxima difusión posible, en Santa María de 

la Alameda, a 26 de Marzo de 2020. 


