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NOTA INFORMATIVA 

Se informa a la ciudadanía de las actuaciones que se están 

llevando a cabo en El Carpio de Tajo con motivo de la crisis 

causada por el coronavirus y el decreto del estado de alarma, a fin 

de recopilar en un documento único lo realizado hasta ahora y que 

les pueda ser de utilidad: 

• El día 13 de marzo se decreta el cierre y suspensión de las 

siguientes actividades, servicios y centros municipales, 

parques y jardines y mercadillo de venta ambulante de los 

miércoles y se suspenden las visitas a la residencia de 

ancianos, suspensión esta que se venía practicando desde el 

día 7 de marzo. 

• Se encuentra suspendida la atención del público presencial 

en la Oficina Municipal del Ayuntamiento, pasándose a 

prestar atención por teléfono o correo electrónico. 

• Se suspende la atención presencial de los miércoles por la 

Trabajadora Social, pasando a prestarse telefónicamente de 

lunes a viernes de 8:00 a 15:00 en el teléfono 925 86 64 63. 

• Se interrumpe el cobro de tasas y tributos hasta nueva 

orden. 

• Por el SEPE se procede al sellado automático de las 

demandas de empleo, no siendo necesario desplazarse al 

Ayuntamiento ni a Torrijos para realizar este trámite, ni 

realizarlo por internet. 

• Se recuerda la necesidad de respetar las normas publicadas el 

día 25 de marzo sobre el servicio de recogida y tratamiento 

de residuos. 

• Existe un servicio especial de teleasistencia, para el que no 

hace falta tener teléfono fijo como venía siendo necesario 

hasta ahora, para acceder a este servicio hay que ponerse en 

contacto con los servicios sociales, teléfono 925 86 64 63. 

• El 31 de marzo de decreta luto oficial en El Carpio de Tajo, 

como medida de solidaridad y apoyo con los afectados y sus 

familiares. 
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• Se están desinfectando las calles del municipio con ayuda de 

los tractoristas, en días alternos, desinfectándose diariamente 

los puntos que se consideran esenciales, como entradas a 

centro médico, farmacia, comercios, panaderías y residencia. 

• Se están repartiendo mascarillas a todo el que las solicita, 

hasta agotar existencias, para lo cual deben ponerse en 

contacto con el Alcalde o empleados municipales que se las 

llevarán a su domicilio, se ruega que el que ya disponga de las 

mismas por otros medios se abstenga de solicitarlas con el fin 

de que todos podamos estar provistos de ellas. 

• En la residencia de ancianos se han practicado test de 

detección del coronavirus y se han adoptado las medidas 

pertinentes para que los residentes continúen atendidos y 

tengan una estancia tranquila. Igualmente se ha desinfectado 

por el GEACAM en su totalidad y se prevé que en esta semana 

o la próxima va a venir nuevamente a desinfectar la UME. 

• Se ha adquirido una impresora 3D que se ha puesto a 

disposición de personal competente en su uso, para la 

fabricación de pantallas de protección facial que suministran a 

El Carpio de Tajo y a los hospitales y centros asistenciales de 

Castilla-La Mancha. 

• Se ha instalado una mampara protectora en el puesto de 

auxiliar del centro médico. 

• Se ha publicado la información recibida del SESCAM sobre 

el coronavirus y los teléfonos de atención, 900 23 23 23 para el 

que se encuentre con síntomas y 900 122 112 para solicitar 

información. 

• Se ha publicado la oferta de trabajo remitida por la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha para trabajar en 

residencias. 

• Se nos ha suministrado material de protección para los 

trabajadores de la residencia de ancianos, además del 

adquirido por el Ayuntamiento. 
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• Se ha dotado al personal municipal de medios de 

protección en la medida de las posibilidades existentes en el 

mercado. 

De todo ello se ha dado debida cuenta y publicidad a través de la 

página web del Ayuntamiento www.elcarpiodetajo.es en su 

apartado de noticias, y a través del Facebook municipal. 

Se recuerda la necesidad de seguir cumpliendo con las normas 

de confinamiento y demás que se vayan dictando por las 

autoridades pertinentes, en la seguridad de que todos juntos 

saldremos adelante. 

 

¡Ánimo carpeños! 

El Alcalde 

 

Fdo.: Isidoro Gallardo Esteban 

 

 

 

http://www.elcarpiodetajo.es/

