
AYUNTAMIENTO DE CASAS DE VES 

BANDO 

Doña María Isabel García Candel, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Casas de 

Ves (Albacete) 

HACE SABER 

que se recuerda a todas las personas que deben seguir estrictamente las medidas de 

prevención dictadas por las autoridades sanitarias, tales como lavarse las manos y 

evitar el contacto con otras personas y sobre todo permanecer en casa y no salir si no 

es estrictamente necesario. 

Tal y como indican el pico de este virus todavía está por llegar, no aquí, sino en todas 

partes y por eso toda medida es poca y debemos colaborar todos/as para evitar el 

contagio. 

No deben dejarse llevar por informaciones no confirmadas por las autoridades 

sanitarias ni por bulos, pues esto solo crea mal estar, alarmismo y desconcierto entre 

la población. 

Les recordamos que siguiendo las instrucciones del Estado de Alarma el Ayuntamiento 

continua cerrado al público, pero los servicios urgentes se siguen prestando a través de 

los siguientes números de teléfono: 

967 47 50 01 (Ayuntamiento) 
621 26 71 96 
636 69 42 17  
Les recordamos también los teléfonos que ha puesto a disposición la Junta de 
Comunidades de Castilla- La Mancha: 

900 122 112 para atender dudas sobre el coronavirus 

900 23 23 23 para personas que tienen síntomas del virus 

Se ruega no llamar al 112 para cuestiones relacionadas con el virus, salvo si le indican 
lo contrarios los servicios médicos, ya que este teléfono está disponible para otras 
emergencias. 

621 26 71 96 (Este teléfono de emergencia permanecerá activo las 24 horas 

para todos los vecinos/as de Casas de Ves por tienen alguna consulta que hacer o 
cuestión que tratar) 
 

Quédate en casa, y juntos, lo conseguiremos. 

Lo que se hace saber para general conocimiento y efectos. 

En Casas de Ves, a 22 de marzo de 2020 

La Alcaldesa 


