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Ayuntamiento de Alcorcón

Suspensión de la atención presencial 

en las dependencias municipales 


y otras medidas ante el Coronavirus COVID19
Siguiendo las directrices de las autoridades sanitarias, el Ayuntamiento de Alcorcón ha aprobado nuevas 
medidas para proteger proteccion de la salud pública de toda la población:
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Suspender la atención presencial al público en todas las dependencias municipales y concejalías, 
así como en los edificios político y administrativo de la Casa Consistorial


Suspensión de los Plenos municipales 


Cierre de las áreas de juegos infantiles y deportivas y los mercadillos municipales


Teletrabajo para los empleados/as municipales (a disposición de las distintas necesidades que 
surjan durante esta crisis sanitaria)


Se mantendrán de forma presencial servicios esenciales: Policía, Bomberos y Protección Civil,  
Atención telefónica 010, limpieza viaria, edificios y locales, ESMASA y la recogida de residuos 
sólidos urbanos; Salud Laboral, Centro Integral de Protección Animal(CIPA), Mantenimiento, 
Servicios Sociales /CAIDy Parques y Jardines


La ciudadanía contará con la web municipal (www.ayto-alcorcon.es), los teléfonos de información 
del  y contactos vía mail y redes sociales para seguir realizando trámites municipales


El Ayuntamiento de Alcorcón pondrá a disposición de la ciudadanía teléfonos de información para 
situaciones de emergencia de cobertura social para Mayores y Servicios Sociales



 










Puesta en marcha de un programa especial de aplazamiento de tasas e impuestos para facilitar la 
liquidez de las familias y empresas. 


La Junta de Gobierno Local seguirá celebrándose con el fin de aprobar medidas de relevancia para 
la ciudadanía y garantizar la continuidad de la gestión municipal

Desde el Gobierno municipal se insta a la ciudadanía a quedarse en casa para proteger su salud y evitar la 
propagación del virus y atender todas las instrucciones que realizan las autoridades sanitarias 
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 •	Teléfono de emergencias 


 •	Teléfono de emergencias 


                 Mayores 

                 Servicios Sociales   

 •	Teléfono de Atención a Víctimas de Violencia de Género:   


 Teléfono de información del Coronavirus COVID19 en Madrid: 900 102 112

Alcorcón, 13 de marzo de 2020


