
 

 

Estimados vecinos y vecinas,  

 

Hace ya dos semanas que nuestro pueblo y nuestros vecinos  

adoptamos  medidas extraordinarias para frenar la expansión del 

COVID-19.  

Son días difíciles para todos en los que nos hemos visto  obligados 

a cambiar nuestras vidas, a tomar una actitud responsable y quedarnos 

en casa   para luchar juntos contra este maldito virus. 

Creo que hoy especialmente es un día duro, porque nos llegan 

noticias de fallecimientos de personas cercanas a las que apreciábamos 

y respetábamos… Para sus familias y amigos todo nuestro cariño en 

estos momentos tan duros.  

Son muchas las personas que me preguntan  diariamente el  

número de contagiados en  nuestro municipio. Según la información 

aportada por la Dirección Provincial de Sanidad a fecha de ayer 26 de 

marzo no hay en nuestro municipio NINGÚN CASO de personas 

diagnosticadas oficialmente por Coronavirus. Eso no quiere decir que 

no haya personas portadoras del virus asintomáticas o con síntomas 

leves. Por este motivo no podemos  relajarnos,  debemos esforzarnos 

ahora más que nunca y seguir cumpliendo todas las medidas 

decretadas estos días.  

Entiendo que estemos pendientes de las cifras de afectados en 

nuestro pueblo y en los pueblos de la comarca pero en mi opinión 

conocer esas cifras sólo nos aporta miedo y tristeza. Centrémonos   en 

acciones positivas y útiles con las que podemos ayudar a los demás y 

mejorar su día a día. 

 

http://santodomingo-caudilla.es/


 

En Santo Domingo- Caudilla tenemos muchos vecinos mayores o con  

movilidad reducida a los que podemos ayudar con pequeños gestos: 

 Preocuparnos por el estado de nuestros vecinos  preguntándoles 

por teléfono o a través de las ventanas. 

 Si vamos a salir a comprar o a la farmacia  preguntarles si 

necesitan algo … 

 Usar siempre que les ayudemos guantes y mascarillas. 

 Informar a nuestros mayores sobre las nuevas medidas y los 

medios de prevención. 

Por este motivo desde el Ayuntamiento hemos realizado un 

pequeño folleto destinado a nuestros mayores para que estén 

informados de todas las medidas municipales y asistenciales que les 

puedan afectar directamente, así como de los servicios de ayuda que 

tendrán a su disposición durante los días que dure el estado de alerta 

sanitaria.  

En los momentos de crisis es cuando surge lo mejor de las personas 

y así ha sido también en nuestro pueblo.  

No puedo dejar de agradecer el papel tan importante que tienen 

estos días las mujeres que atienden a los usuarios del Servicio de 

Ayuda a Domicilio (SAD ). Ellas se han convertido en los ojos y las 

manos de la mayoría de ellos y su único contacto con el exterior. 

Muchas gracias por vuestro trabajo y entrega.   

Gracias también a los funcionarios y trabajadores  municipales que 

continúan prestando el servicio habitual centrándose de forma 

principal en los procesos de limpieza y desinfección del municipio.  

Gracias al Claustro de Profesores del CEIP Santa Ana  que continúan 

trabajando a diario para garantizar el acceso a la educación de todos 

los alumn@s así como nuestro agradecimiento a los profesionales 

sanitarios que atienden en nuestro Consultorio Médico.  



Gracias a  la Agrupación de Protección Civil  por su disposición a 

ayudar en cuanto sea necesario, a nuestra Farmacia  por su gran 

implicación para que a nadie le falte su medicación, a nuestras 

pequeñas tiendas que siguen ofreciendo sus servicios también a 

domicilio. 

Y como no los agricultores que han ofrecido sus tractores y 

maquinaria para ayudar con las tareas de desinfección y también a las 

mujeres que han elaborado unas perfectas mascarillas para  el SAD y 

para todas las personas que las han necesitado.  

Quiero manifestar mi apoyo y el de todos mis compañeros  a las 

familias que están afectadas y sufriendo los daños del COVID-19  

Debemos también solidarizarnos con todos los autónomos y 

empresarios que  han tenido que cerrar sus negocios por el bien 

común. Creo que ahora más que nunca se está reconociendo la gran 

labor que realizan los pequeños comercios y empresas locales  y que 

deberá ser muy tenido en cuenta cuando  todo esto pase, porque 

pasará.  

 

Y por supuesto GRACIAS a quienes os quedáis en casa y seguís todas 

las recomendaciones  de las autoridades.  

 

Gracias de corazón a  tod@s por el gran esfuerzo que estáis realizando. 

Os deseo mucha fuerza y ánimo. ¡¡RESISTIREMOS!! 

Vuestra Alcaldesa 

 

Silvia del Olmo 

Val de Santo Domingo a 27 de marzo de 2020 

 


