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COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS DEL MUNICIPIO FRENTE AL 
CORONAVIRUS 

 
Consultas médicas: en su horario habitual de consulta, el primer contacto será por 
teléfono, llamando al 974 30 15 15. En este teléfono se tomará nota de la dolencia y 
del teléfono del paciente y, posteriormente, el médico/a o enfermera/o de cabecera se 
pondrán en contacto con el paciente y le darán indicaciones. Se evitará acudir a la 
consulta a no ser que el facultativo así se lo haya indicado al paciente. Las curas se 
realizarán de forma organizada para evitar contactos.  
Si se ha estado en contacto con algún portador de coronavirus o existe sospecha de 
contagio, deberá permanecer en casa y se organizará el seguimiento por vía telefónica. 
Se evitará acudir a consultas en el Hospital.  
 
Farmacia: se atenderá en horario habitual desde la ventana de la farmacia, y se ofrece 
la posibilidad de reparto a domicilio.  
  
Panaderías: en su horario habitual despacharán sus productos desde sus respectivas 
puertas, evitando el contacto directo con los vecinos. Se ofrece la posibilidad de 
reparto a domicilio. En los repartos a domicilio, se deberá facilitar la colocación en la 
puerta de una bolsa o cesta en la que depositar la compra.    
 
Tiendas: en su horario habitual despacharán sus productos, siempre evitando la 
concentración de un número elevado de personas en los establecimientos y 
respetando la distancia mínima de seguridad de un metro. Se ofrece la posibilidad de 
reparto a domicilio para los tres pueblos. 
 
Respecto al pago en los comercios citados, si es en metálico, se procurará abonar el 
importe exacto, o se podrá entregar un importe superior, del cual se irá descontando 
el consumo que se vaya realizando, para evitar el contacto continuo de monedas y 
billetes.  También se podrá pagar con tarjeta de crédito en los establecimientos que 
dispongan de dicho servicio.  
 
El servicio de reparto a domicilio va dirigido, preferentemente, a los vecinos que se 
encuentran en mayor situación de riesgo frente al virus, como son las personas 
mayores de 70 años, con movilidad reducida o que presenten alguna patología crónica. 
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EN TODOS LOS COMERCIOS HABRÁ ABASTECIMIENTO SIN PROBLEMAS.  
PARA LOS REPARTOS A DOMICILIO, EL AYUNTAMIENTO DARÁ APOYO CON SU 
PERSONAL. 
 
 
Herrería, taller, carpintería, fontanería y restauración de muebles: trabajarán a 
puerta cerrada y se coordinarán los trabajos a realizar con llamada telefónica. Siempre 
se evitará el contacto físico. 
 
Las personas que trabajan de cara al público en los establecimientos de nuestro pueblo 
se encuentran en una primera línea de exposición al coronavirus casi imposible de 
evitar. Su trabajo cubre un servicio esencial para los ciudadanos.  Debemos acatar las 
medidas de seguridad indicadas para proteger entre todos la salud de nuestros 
vecinos. 
Ante la situación actual de excepcionalidad por la pandemia del coronavirus, todos 
debemos poner de nuestra parte y, sólo con el hecho de quedarnos en casa, ya 
estamos haciendo mucho.  Quedándonos en casa, conseguiremos frenar el contagio. 
 
 

 
TELÉFONOS DE CONTACTO 
 
CENTRO DE SALUD: 974 3015 15 
FARMACIA (Amaya): 974 30 15 63 / 654 819 202 
PANADERÍA MAIRAL (Toño) (reparto en El Tormillo): 974 30 15 31 / 620 756 245 
PANADERIA TORRES (José Antonio) (reparto en Lagunarrota): 974 30 12 01 
DISBO (Lourdes): 974 30 15 06 / 630 320983 
SPAR (Anabel): 974 30 14 00 / 669 074 691 
CARPINTERÍA (Javier): 657 851 101 
HERRERÍA (Carlos): 638 028 626 
FONTANERÍA Y ELECTRICIDAD (Miguel): 636 961 143 
RESTAURACIÓN DE MUEBLES (Paz): 696 743 031 
TALLER MECÁNICO (Agustín y J. Manuel): 974 30 12 74 
 
 
 
EL AYUNTAMIENTO DE PERALTA DE ALCOFEA AGRADECE VUESTRA COLABORACIÓN 

 


