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EQUIPO DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE FUENTE EL SAZ DE JARAMA 
DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA POR COVID-19 
ABRIL 2020 

 
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 ABRIL que se 
exponen a continuación: 
 
ABRIL 2020  
 
2 de abril. 
La Mancomunidad 2016 de Servicios Sociales ofrece un teléfono de atención al que acudir en 
momentos de desánimo. El 91 620 38 42 en horario de lunes a viernes de 09.00 a 14.00h. 
 
4 de abril 
Ante la preocupación de los vecinos por el estado de las residencias de ancianos que operan 
en el municipio, Alcaldía informa de la situación de las mismas y de las medidas que el 
Ayuntamiento está adoptando desde el inicio de la pandemia.  
 
Lunes 6 de abril 2020. 
Bando municipal con la aprobación de nuevo calendario fiscal para el presente año por el que 
se amplían los plazos fijados para el cobro de tributos periódicos, apostando así medidas 
para el apoyo de todos los colectivos.  
 
6 de abril y 13 de abril. 
Campaña de comunicación para homenajear a los niños del municipio por su buen 
comportamiento durante el confinamiento, con la difusión en redes sociales municipales de 
dos vídeos realizados a partir de fotos enviadas por las familias, en el marco de la campaña de 
comunicación “Todo va a salir bien” #yomequedoencasa. 
 
10 de abril 
Comunicado de Alcaldía por el que se informa a los vecinos que la Corporación municipal ha 
aprobado la compra de mascarillas quirúrgicas para repartir entre los vecinos residentes y 
censados en el municipio. 
 
Lunes 13 de abril. 
13 y 14 de abril, reparto de las mascarillas proporcionada por el Gobierno, a los usuarios de 
transporte público, en las principales paradas de autobús, de 06.00 a 09.00 AM, por parte de 
Policía Local y Protección Civil. 
 
17 de abril. 
La Comunidad de Madrid envía un vehículo quitanieves para desinfectar los tramos de 
carreteras que transcurren por el municipio. 
 
20 de abril. 
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Comunicado de Alcaldía de agradecimiento a todas las empresas y particulares que, de un 
modo altruista, han dotado de material tanto para el personal propio, como para las 
residencias y para los vecinos y comercios que lo han necesitado. 
 
24 de abril.  
Bando salidas controlados de menores de 14 años a partir del 26 de abril por el que el 
Ayuntamiento establece unas medidas de alivio a nivel local como son la apertura de 4 
caminos en diferentes zonas del municipio desplazando 1 Km. el cierre de los mismo y permitir 
que en las salidas con menores también se pueda sacar a la mascota. 
 
Lunes 26 de abril. 
Bando municipal Calendario fiscal 2020 por el que se recogen nuevas fechas de cargo del 
sistema especial de pagos Sep-7 que retrasa todas las fechas de cargo domiciliado.  
 
27 de abril. 
Campaña de homenaje de la Policía Local a los niños. Difundimos a través de las redes sociales 
municipales una propuesta de Policía Local para premiar a los niños del municipio por su buen 
comportamiento durante el confinamiento, en el marco de la campaña de comunicación 
“Todo va a salir bien” #yomequedoencasa. 
 
30 de abril. 
Promoción de la tradición local de los “Quintos”, realizando una acción en redes sociales en la 
que los jóvenes cantaban a su patrona, en el marco de la campaña de comunicación “Todo va 
a salir bien” #yomequedoencasa. 
 


