TORRELAGUNA NO SE PARA
¡SEGUIMOS MUY CERCA DE TI!

Con la obligación y responsabilidad de estar al lado del ciudadano y mantener los
servicios públicos como algo esencial, desde el Ayuntamiento de Torrelaguna hemos
puesto en marcha distintas acciones.
Es fundamental que nos mantengamos unidos y que sigamos todas las
recomendaciones y disposiciones legales en un ejercicio de responsabilidad individual.
No salgas a la calle exponiéndote y exponiendo a los demás, gracias a los dispositivos
municipales puestos en marcha y a algunos establecimientos comerciales nosotros
salimos por ti, por último, te mantenemos informado de la situación trasladándote la
información oficial, los servicios públicos e iniciativas disponibles y de las actividades
que siguen desarrollando las distintas concejalías, porque Torrelaguna no se para.
Información puntual.
Te mantenemos permanentemente informado de las
disposiciones oficiales del Gobierno, asistencia sanitaria, de
recursos de asesoramiento laboral y derechos del consumidor,
ayudas públicos y sociales, recomendaciones y asistencia.
Servicio y ayuda domiciliaria a personas vulnerables.
Se ha creado un dispositivo de personal municipal voluntario
para atender las necesidades de las personas que así lo
precisen, así mismo, la Policía Local realiza llamadas y visitas
a las personas mayores del municipio.
Desinfección de viales y edificios.
Continúan los trabajos de limpieza y desinfección de las calles
del municipio y lugares estratégicos de paso, así como
paradas de autobuses. En este proceso hemos contado con la
colaboración de los agricultores del municipio.
Recogida de residuos domiciliarios.
Se está haciendo un esfuerzo por mantener el servicio de
recogida, no obstante, y a pesar de las indicaciones,
lamentamos que en muchos contenedores siga habiendo
mobiliario, enseres, electrodomésticos y poda.
Colaboración entre instituciones y población civil.
A través de GALSINMA, los municipios de la Sierra, Centros de
Salud, Protección Civil, Cuerpos de Seguridad y voluntarios,
se ha coordinado la fabricación de mascarillas junto con otras
iniciativas que se están poniendo en marcha.
Ponte en contacto si quieres colaborar
https://accionsierranortecv19.wordpress.com/
Torrelaguna se mueve.
Todas las áreas municipales siguen trabajando para ofrecer
sus servicios al ciudadano, polideportivo, biblioteca, escuela
infantil, casa de cultura, escuela de música, educación,
servicios sociales, policía local, mantenimiento de calles y
administración. #EsteVirusLoParamosUnidos
GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN. TODO VA A SALIR BIEN

