
	
	

En	Cuenca,	a	9	de	mayo	de	2020	

	

Estimado/a alcalde/sa, 

 

Como ustedes saben, el próximo lunes 11 de mayo, nuestra provincia pasará a la fase 1 
de la desescalada, lo que implica la posibilidad de abrir comercios de diversa índole, para 
atender al público bajo cita previa, y las terrazas de bares y restaurantes al 50% de aforo, 
respetando siempre las normas establecidas por el estado de alarma, en el que aún nos 
encontramos, y con muchísima precaución con el fin de garantizar la seguridad de clientes y 
empleados. 

Por ello, desde la Diputación Provincial, queremos ayudar a los empresarios y 
autónomos conquenses en esta nueva fase de la desescalada, repartiendo gratuitamente 
8.000 pantallas protectoras por toda la provincia, a aquellos establecimientos y locales 
que presten atención al público, con el objetivo de mejorar la seguridad de todos aquellos que 
trabajan cara al público, así como la de los clientes, para evitar nuevos contagios. 

Estas viseras, que se han podido fabricar gracias al convenio firmado entre la Diputación 
Provincial de Cuenca y la fábrica motillana Mahle, serán repartidas equitativamente por 
población y enviadas, a lo largo de la próxima semana, a todos los ayuntamientos de la provincia 
con el fin de que podáis repartirlas, a través de los medios que consideréis, entre todos los 
locales y comercios de vuestras localidades. 

En aquellos municipios en los que necesitéis más viseras de las recibidas, para 
abastecer a vuestros comerciantes, debéis poneros en contacto con la institución provincial a 
través de la siguiente dirección de email: secretaria-presidencia@dipucuenca.es indicando el 
número de viseras que necesitáis y os contestaremos a la mayor brevedad posible. Es 
importante que recordéis que las viseras deben ser repartidas únicamente a aquellos negocios 
que presten atención al público, por lo que os rogamos un reparto responsable. 

 



	
 

Aprovecho para enviaros muchísima fuerza y recordaros que nos encontramos a vuestra 
entera disposición para cualquier cosa que necesitéis. Es nuestra responsabilidad y obligación 
recordar a la población que, a pesar de haber pasado a la fase 1, el virus sigue presente y 
seguimos conviviendo con él, por lo que debemos respetar y hacer cumplir las normas 
establecidas para garantizar la seguridad de nuestros vecinos y vecinas y evitar una nueva ola 
de contagios.  

 

Un saludo y mucho ánimo, 

 

 

 

 

	

 

Álvaro Martínez Chana  

Presidente de la Excma. Diputación de Cuenca 


