
  

  

 
 

En Mocejón, a 14 de abril de 2020 
 
 
Queridos vecinos: 
 
 Hoy se cumple un mes desde que el Gobierno de España decretara el estado de alarma. 
Ha sido un mes duro, de mucho trabajo y mucha preocupación. Durante este tiempo hemos 
tenido que tomar decisiones, a veces sin saber si eran o no acertadas por la falta de información, 
por lo que hemos actuado siempre pensando en lo que sería mejor para todos.  
  
 Hoy quiero transmitiros un mensaje de ánimo, de tranquilidad y de gratitud. El esfuerzo 
que estamos realizando por permanecer en casa  está siendo eficaz para frenar la pandemia, por 
lo que os animo a seguir respetando el confinamiento y salir solo cuando sea estrictamente 
necesario, con la responsabilidad que habéis demostrado hasta ahora. 
  
Desde el día 11 de marzo, viendo la situación que se nos venía encima, desde el equipo de 
gobierno empezamos a tomar medidas en relación con los servicios administrativos, facilitando el 
teletrabajo a aquellos trabajadores que así podían llevarlo a cabo y planteando turnos de trabajo, 
para evitar la confluencia de varios trabajadores en las oficinas. 
  
El mismo viernes día 13, una vez que el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha anunció el cierre de los centros educativos, así como los centros de mayores, en el 
Ayuntamiento de Mocejón decretamos el cierre de numerosas actividades e instalaciones: 

 Centro de Día, a excepción del servicio de comidas 

  Escuela Infantil 

 Instalaciones deportivas y culturales municipales, así como la suspensión de las  

actividades habituales y programadas en esos espacios. 

 Suspensión del mercadillo semanal con el fin de evitar la concentración de personas. 

 No hacer uso de los parques infantiles ni de los equipamientos biosaludables de ejercicio 

al aire libre instalados en los parques. 

En ese momento, nuestra principal prioridad era la prevención del contagio por COVID-19 
entre la población. Para ello, otra de las medidas que adoptamos fue la desinfección y fumigación 
de las calles y plazas del pueblo con una solución de hipoclorito sódico, incidiendo sobre todo en 
las zonas más concurridas. Las tareas se llevaron a cabo gracias al trabajo de nuestros operarios 
municipales, Protección Civil y un gran número de agricultores que generosamente ofrecieron su 
colaboración. A día de hoy seguimos realizando esta desinfección en las zonas públicas. 

 
Por otro lado, dotamos al personal municipal más expuesto con los medios de protección 

adecuados, tanto con material propio como con el material que han realizado un gran grupo de 
personas voluntariamente, sobre todo mascarillas y pantallas protectoras. A todos ellos muchas 
gracias de corazón.  

 
En este sentido, hemos solicitado en varias ocasiones tanto material de protección como 



  

  

equipamiento para la desinfección de calles a la Delegación del Gobierno y a la Delegación de 
Sanidad y, hasta la fecha, lo único que se nos ha concedido ha sido una patrulla del servicio 
Geacam, que se desplazó un día nuestro municipio para realizar tareas de desinfección en la plaza 
y en las inmediaciones del consultorio, lo que agradecemos también desde aquí. 

 
De la misma forma, hemos solicitado al Gobierno regional test rápidos para el personal 

más expuesto, así como un equipo de ozono para la desinfección del consultorio médico. 
 
Una de nuestras prioridades ha sido desde el principio la atención a las personas mayores 

y todas aquellas personas que están solas y con problemas de movilidad, manteniendo  el Servicio 
de Ayuda a Domicilio, a excepción de tres días que por razones de causa mayor, hubo que 
suspenderlo. De igual manera, estamos atendiendo a  todas aquellas personas que precisan de 
ayuda para la realización de compra o comida a domicilio gracias a la coordinación de los Servicios 
Sociales, Centro de Día y Protección Civil. 

 
Así mismo, estamos en contacto  con las familias más desfavorecidas, a las que se está 

haciendo llegar la ayuda que precisan. 
 
Conscientes del coste que supone la pandemia, especialmente para las personas que han 

perdido su puesto de trabajo o han visto reducidos sus ingresos, hemos preparado una serie de 
medidas económicas para, en la medida de lo posible, paliar los problemas económicos que esta 
pandemia está ocasionando. 

 
Desde aquí quiero mandar un mensaje muy especial a todos los enfermos y familiares 

afectados por el Covid 19, a los que están hospitalizados y a los que están aislados en sus casas, a 
todos ellos les deseo una pronta recuperación. 

 
Nuevamente, reitero nuestro agradecimiento a todas las personas que están colaborando 

desinteresadamente, a los trabajadores municipales, voluntarios, Protección Civil, Policía Local, a 
todos los establecimientos que continúan trabajando, farmacias y centro de salud. 

 
Gracias a cada uno de los vecinos de Mocejón, por vuestro comportamiento ejemplar en 

estos días. No quiero olvidarme de los niños y felicitarles también. En cuánto esta situación pase y 
podamos volver a la normalidad, no dudéis niños que tendréis vuestra recompensa también.  

 
Estoy convencida que de todo esto saldremos mucho más reforzados. Mucho ánimo y 

mucha esperanza! Tenemos que seguir poniendo cada uno de nuestra parte para acabar con esta 
pandemia. 

 
Un abrazo de vuestra alcaldesa. 
 
 

 

Conchi Cedillo 
Alcaldesa de Mocejón  

 


