Ilmo. Ayuntamiento de la Villa de Fuentes de Oñoro
(Salamanca)
<<>>

NOTA DE PRENSA
EL AYUNTAMIENTO FUENTES DE OÑORO
ENTREGA A TODOS LOS VECINOS MASCARILLAS DONADAS POR
TEXTILES ACOSTA DE CIUDAD RODRIGO
Cuando llevamos 22 días de confinamiento el Ayuntamiento de la Villa Fuentes de Oñoro quiere dar a
conocer las labores que se están llevando a cabo para luchar y proteger a todos los vecinos del
municipio.
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El día 11 de marzo, tres días antes de imponerse el estado de alarma, se decidió tomar
medidas de protección para los trabajadores municipales y se redujo al 50% la jornada laboral
presencial y fomentando en la administración municipal el teletrabajo.
El día 16 de marzo, el equipo de gobierno y el alcalde por videoconferencia, se reúnen con los
responsables de la policía nacional y la guardia civil ante el cierre de la frontera con Portugal y
se analizan las necesidades de cada uno de los cuerpos de seguridad del estado. En la misma
se pone de manifiesto la escasez de guantes y mascarillas ante el desabastecimiento general.
El día 18 de marzo el Ayuntamiento tras intensas gestiones, entrega 150 mascarillas a los
cuerpos de seguridad a pesar de la escasez que ya había en España.
Gracias a “Miróbriga vs COVID19” y la colaboración del departamento de informática, de este
ayuntamiento se unió la elaboración de pantallas protectoras, repartiéndose un total de 40
entre las diversas panaderías, comercios esenciales abiertos y cuerpos de seguridad del estado
y centro de salud.
Desde la primera semana del estado de alarma, el operario municipal se encarga de forma
continuada de desinfectar las calles del municipio.
También desde el día 19 de marzo se hace la desinfección en días alternos por parte de los
Bomberos voluntarios de Ciudad Rodrigo en edificios públicos, y lugares donde existe riesgo de
contagio por la afluencia de gente como: panaderías, comercios, farmacia, centro de salud y
frontera.
En el Centro de Servicios Empresariales pone a disposición los baños del local para que
camioneros que hacen parada en las oficinas de transporte puedan tomar las medidas de
higiene necesarias.
El día 3 de abril se entregaron una cantidad de 1200 guantes y 10 litros de hidroalcohol entre
la policía nacional y la guardia civil
Gracias a Textiles Acosta se han donado 1.050 mascarillas para los vecinos de Fuentes de
Oñoro cuyo reparto ser hará en los días 6, 7 y 8 de abril, casa por casa.
Próximamente se repartirán otras 1200 mascarillas confeccionadas por un grupo de
oñorenses.
Así mismo en la entrega de las mascarillas se dispensará por parte del Ayuntamiento guantes
para que puedan ser usados por los vecinos.

El Ayuntamiento quiere comunicar que el equipo de gobierno ha decidido someter una propuesta, en el
próximo pleno municipal, para bajar un 15% el IBI, ayudando de esta manera a los vecinos ante la
crisis económica que traerá las consecuencias del COVID-19.
Por último, el Ayuntamiento quiere agradecer especialmente la generosidad de “Miróbriga vs COVID19”
y “Textiles Acosta” por la gran ayuda prestada a Fuentes de Oñoro y a todos los vecinos por el
unánime seguimiento en la prevención de esta pandemia.
En Fuentes de Oñoro, a 6 de abril de 2020
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