Ayuntamiento de María de Huerva

Comunicado

Buenos días, se cumple la tercera semana de confinamiento y aunque parece que
se ve algún punto de luz al final del túnel, todo indica que tardaremos aún en retornar a
la normalidad.
En primer lugar me gustaría dar las gracias, en nombre del equipo de gobierno, a
tantos y tantos vecinos que nos han mostrado su solidaridad y su disposición para
contribuir, en la medida de sus posibilidades, en ayudar allí donde fueran necesarios.
Dar las gracias también a los trabajadores municipales que en todo momento
están a disposición del ayuntamiento para seguir dando servicio en nuestro municipio.
La lista es muy larga y sólo podemos decir GRACIAS, GRACIAS Y MIL
VECES GRACIAS, vecinos de María de Huerva.
Agradecer también las aportaciones que desde todos los grupos políticos nos han
trasladado en estos días tan difíciles.
A continuación se detallan las medidas que hemos ido tomando durante estos
días. El pasado día 12 de marzo decretamos el cierre de las instalaciones deportivas y
culturales del municipio, los parques, biblioteca y parque canino, así como el cese de
todas las actividades municipales que iban a tener lugar, escuela de música, ludoteca,
etc.
Tras la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, el pasado 14 de marzo, el
equipo de gobierno trabajó en reorganizar la plantilla de trabajadores municipales. Se
tomaron medidas de reducción de jornada y distribución en equipos que trabajasen días
alternos, con el fin de evitar una posible propagación del virus COVID-19 entre los
trabajadores municipales. De esta manera garantizamos que el servicio a nuestros
vecinos se pueda seguir manteniendo.
Gracias a que pudimos anticiparnos a la situación de falta de existencias de
equipos de protección individual, hemos garantizado que los trabajadores municipales
que desarrollan trabajos esenciales tengan el material adecuado para preservar su salud.
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Comenzamos los trabajos de desinfección de las zonas de mayor tránsito y
especial riesgo: supermercados, centro médico, farmacia, tiendas de alimentación de
primera necesidad (carnicerías, panaderías…), servicios sociales y la residencia de
mayores. Desde el comienzo del Estado de Alarma hasta la actualidad estas
desinfecciones las realiza la brigada municipal a diario.

Gracias a la ayuda

desinteresada de dos vecinos agricultores se están realizando desinfecciones de la vía
publica, con una frecuencia de dos día por semana, gracias a la maquinaría agrícola que
utilizan para sulfatar. En las calles donde el acceso es muy complicado con los tractores
llevamos a cabo las desinfecciones con un grupo de presión del que dispone el
ayuntamiento. Dichas desinfecciones las realizamos con hipoclorito de sodio al 0.1%
de disolución, tal y cómo recomiendan las autoridades sanitarias.
Se han llevado a cabo trabajos de desinfección en zonas infantiles, marquesinas,
bancos, barandillas, pasamanos, etc.
Gracias al trabajo de muchos vecinos, que están haciendo mascarillas, pudimos
donar 270 mascarillas al Centro de Salud de María de Huerva. Además, donamos
mascarillas FFP2 y monos de protección desechables a la residencia de mayores con la
intención de ayudar ante la escasez de estos materiales fundamentales para su trabajo.
El ayuntamiento da servicio de asistencia telefónica de lunes a viernes en horario
de 9 a 13 horas.
El servicio de la Escuela de Música se está llevando a cabo por medios
telemáticos, dando el servicio mediante videoconferencias. En el caso de que esta
solución no satisfaga a los usuarios podrán darse de baja del servicio.
A nivel sanitario, estamos en contacto permanente con el Gobierno de Aragón,
la Consejería de Sanidad y la Delegación del Gobierno, además de con la Coordinadora
del Centro de Salud y la Directora de la Residencia de Mayores, seguimos sus
indicaciones. La incidencia que está teniendo el COVID-19 en nuestro municipio no la
conocemos porque solo hay datos a nivel provincial. Seguimos trabajando para
conseguir información veraz de fuentes oficiales para informar a nuestros vecinos.
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A nivel económico, el Ayuntamiento devolverá o compensará en futuras
mensualidades la parte proporcional de las tasas pagadas de los servicios que no se
hayan podido disfrutar debido a la grave crisis sanitaria que vivimos.
De la tasa de Basuras, Alcantarillado y Agua no se cobrará el consumo de agua
correspondiente al primer trimestre, en la lectura del próximo trimestre se pagará el 50%
de dicha lectura como consumo del segundo trimestre y el 50% restante se prorrateará
en las siguientes facturas a lo largo del ejercicio 2020.
El Equipo de Gobierno está trabajando en un plan de ayudas económicas para
tratar de ayudar a los vecinos que lo necesiten, así como, autónomos y PYMES.
Sabemos que sólo es un signo y que no puede compensar el dolor por la pérdida
de seres queridos, pero queríamos unirnos a vuestro dolor decretando el luto oficial y
ondeo de las banderas a media asta.
En estos días tan complicados que estamos viviendo el Equipo de Gobierno
sigue trabajando para paliar, en la medida de nuestras posibilidades, los efectos tan
devastadores de esta excepcional situación.
Recuerda que gran parte de la solución ERES TÚ, mostrando el comportamiento
cívico que requiere la situación quedándote en casa. Entre todos venceremos esta
pandemia.

El Equipo de Gobierno.

