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Mérida, 24 de julio de 2021 
 
 
Estimado Alcalde/Estimada Alcaldesa: 
 
El motivo del presente escrito es solicitar tu colaboración para que los ciudadanos y ciudadanas que tengan 
la pauta completa de vacunación obtengan el Certificado COVID Digital. En base a los informes 
epidemiológicos y a la Estrategia de contención de la pandemia del Sistema Nacional de Salud, hemos 
permitido que los ciudadanos y ciudadanas que tengan la pauta de vacunación completa estén exentos de 
no disfrutar de las vacaciones en el caso de que la población esté cerrada perimetralmente. 
 
Como sabes este certificado es la forma de acreditar esa condición ante controles aleatorios de los cuerpos 
y fuerzas de seguridad. Además, dado lo sensible de la información este certificado solamente puede 
obtenerse descargándoselo desde la aplicación Centro de Salud Online, para lo que se necesita el 
certificado de firma digital, de no hacerlo así, el ciudadano o ciudadana lo puede solicitar en su centro de 
salud o consultorio. 
 
En estos días, y en las localidades que desafortunadamente están cerradas perimetralmente, hay un 
incremento significativo en las solicitudes que han dado lugar a colas incómodas y con riesgo de infección. 
Incluso en algunas localidades han tenido que intervenir las policías locales. 
 
La Gerencia del Area de Salud y el Ayuntamiento de Puebla de la Calzada, con el objetivo de que los 
ciudadanos y ciudadanas puedan acceder a este certificados están colaborando de una forma muy 
adecuada. En las localidades que necesiten estar perimetradas, el Ayuntamiento habilita la solicitud del 
citado certificado presentando el DNI, en alguna de las dependencias del Ayuntamiento y con un horario. 
Estos datos de solicitud son comunicados al centro de salud o consultorio y se obtienen los certificados, a 
los ciudadanos y ciudadanas se les da una cita para la entrega de los mismos. Esto agiliza de forma 
importante el proceso. 
 
Pongo en conocimiento esta colaboración y solicito tu participación de esta u otra forma en coordinación 
con el centro de salud o consultorio para evitar colas o falta de acceso de los ciudadanos a una información 
importante. 
 
Aprovecho la ocasión para agradecerte toda la colaboración en el afrontamiento de esta terrible pandemia. 
 
Recibe un cordial saludo, 
 
 
 
 
 
 
 
 
José María Vergeles Blanca 
Vicepresidente Segundo 
Consejero de Sanidad y Servicios Sociales 
Junta de Extremadura 
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