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Teniendo en consideración que desde este municipio se han seguido en todo momento las 
pautas marcadas tanto por el Gobierno Central, a partir de las publicaciones de las diferentes 
órdenes ministeriales en el BOE, de obligado cumplimiento, así como todas las indicaciones 
dadas tanto por Presidencia como por las diferentes Consejerías de la Comunidad de Madrid, 
Fuente el Saz de Jarama ha llevado a cabo una serie de medidas EN EL MES DE MARZO que se 
exponen a continuación: 
 
MARZO 2020  
 
Viernes 6 de marzo. 
Cierre del Centro Cívico de la Tercera Edad por el plazo de un mes de acuerdo con la 
resolución de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid de fecha 6 de 
marzo de 2020.  
 
Miércoles 11 de marzo.  

• Cierre temporal de los centros educativos municipales, siguiendo las directrices de la 
Comunidad de Madrid y el Ministerio de Sanidad. 

• Bando Municipal con el asunto: cierre temporal de las instalaciones municipales y 
suspensión de las actividades en espacios públicos. Tras el cierre de los colegios por 
parte de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento publica un bando en el que se 
informa de que se cierran al público durante 15 días a partir del miércoles 11 de marzo, 
todas las instalaciones municipales: biblioteca pública, polideportivo municipal, centro 
cultural, actividades de las asociaciones en espacios públicos, atención presencial de 
los servicios sociales mancomunados, mercadillos semanal y eventos municipales 
programados (conmemoración semana de la mujer, encuentro coches clásicos, 
concentración motera, etc.)   

• Contratación de personal de refuerzo de la plantilla de operarios de mantenimiento y 
jardineros para hacer frente a las medidas de protección y acondicionamiento de 
espacios públicos.  

 
Jueves 12 de marzo.  
Como medida preventiva contra el Covid-19, la atención al público en el Ayuntamiento se 
suspende de manera temporal. Se instaura el teletrabajo y la atención telemática a los 
vecinos: teléfono, correo electrónico y web municipal. 
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Sábado 14 de marzo. 
Aplicación medidas adoptadas por el Gobierno central en el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 

• Control por parte de Policía Local de cumplimiento de las normas contempladas por el 
Gobierno Central, en comercios, establecimientos y del cumplimiento por parte de la 
población de las salidas permitidas.  

• Policía Local y Protección Civil se ponen al servicio de los ciudadanos para atención 
domiciliaria para cualquier servicio urgente o de primera necesidad. 

• Inicio de las visitas diarias de Policía Local a las tres residencias de ancianos de 
titularidad privada para informarse del estado de residentes y trabajadores y asistir en 
los que fuera necesario, proporcionando material de protección adquirido por el 
Ayuntamiento con medios propios.   

• Información a la ciudadanía. La parroquia suspende todos los servicios religiosos hasta 
nueva orden. 

 
Lunes 16 de marzo. 

• Limpieza del centro urbano con mayor afluencia de público con una solución 
desinfectante, así como edificios públicos.  

• Inicio de la campaña de comunicación #Yomequedoencasa pidiendo cooperación 
vecinal para que la gente permanezca en sus hogares y solo salgan si es imprescindible. 

 
19 de marzo 
Emisión de un video motivacional a los vecinos (música y letra del Banda de Música) dentro 
de la campaña de comunicación “Todo va a salir bien” #yomequedoencasa 
  
21 de marzo. 

• Nuestros voluntarios de Protección Civil Fuente el Saz, están atendiendo a los 
ciudadanos de alto riesgo con su tarea diaria, comprando medicinas comida, etc.  

• Comunicación de la reorganización de la atención pediátrica por parte de la Consejería 
de Sanidad de la CAM. 

 
22 de marzo. 
Información a los vecinos sobre medida adoptada por la Consejería de Sanidad de la Cam 
sobre la renovación automática de recetas  
 
Lunes 23 de marzo. 

• Segundo refuerzo de la plantilla de operarios de mantenimiento y jardineros para 
hacer frente a las medidas de protección y acondicionamiento de espacios públicos.  

• Dos agricultores del municipio participan de manera voluntaria y con sus propios 
medios en la campaña de desinfección municipal como apoyo al personal de 
mantenimiento del Ayuntamiento.  
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24 de marzo. 
• Comunicación del horario reducido de los establecimientos comerciales con apertura 

permitida.  
• Campaña de limpieza y desinfección del municipio. Se abren los contenedores para 

que los vecinos no tengan que entrar en contacto y se pide colaboración ciudadana 
para no dejar fuera basura de cualquier tipo, enseres, muebles, poda, etc.  

 
27 de marzo. 

• La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, reorganiza la actividad de los 
centros de salud, para garantizar la atención de pacientes por coronavirus y las 
consultas urgentes y no demorables.  

• Desde la Concejalía de Cultura se lanza una campaña de animación con enlaces para 
diferentes públicos, con juegos para niños, actividades culturales, cine, libros, etc. 
Distinguiendo entre público adulto, Tercera edad, Jóvenes y familias con niños 
pequeños, en el marco de la campaña de comunicación “Todo va a salir bien” 
#yomequedoencasa. 

• El Club Lider Sport, concesionario de la explotación de las actividades del gimnasio 
municipal, pone a disposición de todos los vecinos clases de diferentes disciplinas que 
se pueden seguir a través de su canal de Instagram: Bachatta/baile latino, Yoga, Pilates, 
zumba….  

 
29 de marzo 

• Comunicación sobre la campaña de donación de material al Ayuntamiento de Fuente 
el Saz.  

• Campaña de animación para las familias con hijos para que coloquen un dibujo de un 
arco iris que posteriormente se expondrá en el CC Dos de Mayo, con su reapertura, 
dentro de la campaña de comunicación “Todo va a salir bien” #yomequedoencasa. 

 
Lunes 30 de marzo. 

• Declaración de luto oficial en la región. A las 12.00 se guarda un minuto de silencio 
para recordar a los fallecidos en La Comunidad de Madrid por Covid-19. Las banderas 
de La Comunidad y de Fuente el Saz ondean a media asta como homenaje a las víctimas 
y a sus seres queridos. 

• Comunicación de Alcaldía sobre la extensión del estado de alarma.  
 
31 de marzo 
Emisión de nuevo video motivacional a los vecinos dentro de la campaña de comunicación 
“Todo va a salir bien” #yomequedoencasa. 
 


