
 
 

 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Queridos vecinos y amigos. 
 
En cumplimiento del nuevo decreto del Gobierno, por el que se ordena el cese de 
todas las actividades no esenciales, aunque en dicho decreto no se especifica cuáles 
son esas actividades para el caso de los ayuntamientos, entendemos que nuestra 
obligación es seguir atendiendo las necesidades básicas de los vecinos, y seguir 
dándoles toda la ayuda y apoyo que necesiten. 
 
Por ello, se va a reducir la actividad del Ayuntamiento y de sus empleados, en aras de 
minimizar el riesgo para ellos mismos, pero manteniendo unos servicios mínimos, que 
serán los siguientes: 
 

- En el Ayuntamiento se generalizará el teletrabajo, que ya se ha venido 
aplicando parcialmente estas últimas dos semanas, por lo que la mayor parte del 
tiempo no habrá presencia física, pero se seguirá atendiendo por teléfono y 
por correo electrónico a todo el que lo necesite. 
 

- El servicio de Limpieza se limitará a los edificios públicos que sigan operativos, 
sobre todo, el Centro de Salud y las dependencias de la Policía Local. 

 
- El servicio de Mantenimiento se limitará a las urgencias y posibles averías. 

 
- Se mantendrán los servicios relativos a recogida de basuras (con el soporte de 

la Mancomunidad Valle Norte) y se continuará con el fumigado y desinfección 
de calles y espacios públicos, como ya se ha iniciado estas últimas semanas. 

 
- El punto limpio seguirá cerrado, pero se atenderá puntualmente la recogida de 

poda cuando sea necesario, aunque se ruega a los vecinos limitar en lo 
posible dicha actividad durante estos días. 

 
- Y por supuesto, seguiremos atendiendo las necesidades de todos los que 

necesitéis ayuda, en especial de las personas mayores. 
 
Estos servicios mínimos se podrán ir adaptando en los próximos días, si se 
detectan otras necesidades, y por supuesto, serán flexibles ante cualquier urgencia 
que pueda surgir. 
 
Os rogamos disculpéis las molestias, y confiamos en vuestra comprensión ante estas 
medidas, que son complicadas pero necesarias, para que podamos salir cuanto antes 
de esta situación de crisis. 
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Aprovecho para agradecer a todos vuestro esfuerzo, puesto que en Cabanillas la 
inmensa mayoría de la gente está respetando el confinamiento con una comprensión y 
civismo ejemplares. 
 
Y de nuevo, un mensaje de ánimo y cariño para todos los afectados por la 
enfermedad, deseándoles una pronta recuperación. 
 

Juntos, conseguiremos vencerlo y podremos recuperar pronto nuestra vida 
cotidiana. 
 
 
Recordad una vez más que nos tenéis a toda la corporación municipal a 
vuestra disposición a través de los teléfonos. 
 

918439003  (Ayuntamiento). 
679449730 (Noelia, concejal Servicios Sociales). 
 

 
 
 
 

Ánimo Muchas gracias por vuestra colaboración. Un abrazo.  
 

#Quedateencasa 

#Desestasalimos 

 

 

Toda la Corporación  
 

Plaza del Ayuntamiento nº 1 – Cabanillas de la Sierra 28721 MADRID – Tfno.: 91 8439003  www.cabanillasdelasierra.es 


