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AYUNTAMIENTO DE ARROYOMOLINOS DE LEÓN 
  

COMUNICADO: 

Estimados vecinos y vecinas. 

Creemos justo y necesario compartir la siguiente información: 

A modo de prevención del COVID-19  y con la colaboración de un grupo de personas, se 
están fabricando mascarillas para repartir. No alcanzará para toda la población pero sí 
para sectores más vulnerables o personas con mayor exposición. 

Por favor no empecemos a pedir todo el mundo y mucho menos a pedir varias a la vez. 
Se trata de recursos limitados y preventivos destinados a determinados perfiles 
especialmente. 

No tendríamos espacio para agradecer a toda esa gente que está trabajando o 
colaborando con el Ayuntamiento para fabricar, optimizar recursos o acudir a las distintas 
urgencias o necesidades detectadas. 

Tampoco queremos olvidar a esa gente que de un día para otro se ha quedado sin 
trabajo, o ha cerrado sus negocios siendo conscientes de la gravedad de la situación. El 
peso económico que ha recaído sobre estas personas es mucho mayor del que 
imaginamos. 

Queremos agradecer a todas esas personas que llevan una semana sin pisar la calle, o 
saliendo lo estrictamente necesario y permitido. Vuestra generosidad e implicación es 
enorme. Gracias. 

También nuestro reconocimiento a quienes trabajáis en la residencia, en ayuda a 
domicilio o en el centro de salud. 

Ponemos especial interés en que sigáis cuidando y protegiendo a las personas mayores, 
no sólo manteniéndolas aisladas, sino siendo bastantes cuidadosos vosotros mismos, 
pues si se contagian será a través de las personas que os exponéis en el día a día. 

También queremos informar que dentro de las labores preventivas que se están 
haciendo para combatir el Covid19 , desde nuestro Ayuntamiento , se está procediendo 
a la desinfección de edificios municipales: Colegio, Pabellón, Edificio de la Guardería, 
Casa de la Cultura, Centro Social Polivalente, Plaza de Abastos, Centro de Salud. 
Asimismo gracias a la colaboración a Diputación de Huelva y al Consorcio Provincial de 
Bomberos, se procederá también a la desinfección de espacios públicos. 
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Por último vemos necesario y justo informar que una parte de la población, mínima pero 
suficiente para ponernos a todos en riesgo, no está cumpliendo las medidas de 
seguridad. 

Nos consta, porque así nos lo han comunicado, que hay personas que aún se reúnen en 
garajes para charlar y beber, que hay grupos de adolescentes que quedan por las 
tardes, grupos y familias que se dedican a pasear por nuestros caminos, gente que 
queda en grupo para realizar matanzas en campos y en domicilios, gente que se dedica 
a pasear sin más o a visitar a sus parejas. 

De parte de todo esto ya tiene constancia la guardia civil, que está registrando una lista y 
está realizando algunas visitas. 

También el policía municipal ha estado recogiendo nombres y dando avisos. 

A las personas que, pese a las restricciones de desplazamiento, siguen llegando a 
nuestra localidad, les pedimos igualmente que hagan un ejercicio de reflexión y que se 
mantengan en sus casas y lo más aislados del resto de la población posible. 

Apelamos a la población en general para que continúe cumpliendo con las medidas 
adoptadas por el estado de alarma, y a esta otra parte de población en especial a que 
empatice con el resto, respete a sus vecinos y vecinas con los que volverá a convivir 
cuando se retome la normalidad, y reflexione acerca de su conducta, que sin lugar a 
dudas solo nos traerá contagios y un alargamiento de la cuarentena, con la 
desesperación y el desastre económico que para muchas familias supone. 

Seguimos creyendo que salir de esta situación es posible, pero solo si contamos con 
todos y cada uno de vosotros y vosotras. 

Mucho ánimo y un caluroso abrazo. 

Ayuntamiento de Arroyomolinos de León. 

 En Arroyomolinos de León, a la fecha indicada en firma digital. 
La Alcaldesa - Presidenta 


