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Desde el pasado lunes la Zona Básica de Salud de Las Matas se encuentra
en confinamiento perimetral

La Policía Local de Las Rozas refuerza la vigilancia
ante la subida de contagios por COVID


En la Zona Básica de Salud de Las Matas se han realizado cerca de
2.500 controles de los que han resultado un total de 74 denuncias



Continúa el control de los horarios de cierre, el cumplimiento del toque
de queda y la aplicación de todas las medidas de seguridad



Las bibliotecas y los polideportivos continúan con su actividad
reducida y con estrictos protocolos de seguridad



Los espectáculos en los centros Pérez de la Riva y Joaquín Rodrigo han
reducido su aforo a un 50% de las plazas



La mayoría de las gestiones municipales se están atendiendo a través
de los servicios telemáticos



De la Uz: “Estamos seguros de que los vecinos van a volver a dar
ejemplo de responsabilidad para doblegar la curva de contagios”

La Policía Local de Las Rozas continúa trabajando en el cumplimiento de toda la
normativa de seguridad frente al COVID-19 en el municipio ante el aumento del
número de contagios en las últimas semanas. Se ha reforzado la vigilancia de los
horarios de cierre de los establecimientos, así como de la aplicación de las medidas
establecidas en locales y terrazas (distancia social, aforos, ventilación), aplicación
del toque de queda, el control de reuniones no permitidas en domicilios, etc.
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“Estamos seguros de que el comportamiento de los vecinos de Las Rozas va a
volver a ser un ejemplo de responsabilidad. Pero la Policía Local continúa
trabajando para que nadie se salte las normas, porque estamos hablando de la
salud de nuestras familias y amigos. Una vez más nuestros agentes estarán al
servicio de los roceños, para que esta situación mejore cuanto antes y podamos
recuperar la normalidad de nuestro municipio”, señaló el alcalde de Las Rozas, José
de la Uz.
Confinamiento de Las Matas
Por otro lado, la Zona Básica de Salud de Las Matas se encuentra en confinamiento
perimetral decretado por la Comunidad de Madrid debido al alto índice de
contagios. La Policía Local está siendo la encargada de hacer cumplir ese
confinamiento con controles de entrada y salida de la zona restringida. Desde el
pasado lunes, los agentes de policía ya han realizado cerca de 2.500 controles e
identificaciones de los que han resultado un total de 74 denuncias por vulnerar las
restricciones perimetrales de la Zona Básica de Salud.
En cuanto a los días de Navidad, entre los días 21 de diciembre y el 7 enero, la
Policía Local realizó un total de 2.225 actuaciones en relación a la prevención de la
COVID-19, lo que se tradujo en 750 propuestas de denuncia por diferentes
infracciones de la normativa sanitaria.
Bibliotecas y polideportivos
Cabe recordar que por prevención ante la expansión del Covid los polideportivos de
Las Rozas solo están abiertos para el uso libre de las instalaciones de piscina, pista
de atletismo, tenis y pádel, siempre bajo reserva previa y respetando las medidas
de protección necesarias. Los clubes también están pudiendo disfrutar de las
instalaciones municipales adjudicadas en cada caso, con un funcionamiento
regulado por sus propios protocolos Covid, siempre aprobados previamente por la
concejalía de Deportes.
En cuanto a las Escuelas Deportivas y Juegos Municipales, solamente algunos de
ellos han podido retomar su actividad por el momento. Las clases en el exterior,
que se pusieron en marcha en primavera como un nuevo servicio a los vecinos, se
pondrán de nuevo en marcha tras el parón invernal tras la buena acogida del
servicio por parte de los usuarios.
En cuanto a la actividad de las bibliotecas, se encuentran operativas las salas de
estudio con un aforo reducido al 30%, necesario para garantizar al menos 1,5 m.
de distancia entre los usuarios, así como el servicio de préstamo y devolución de
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documentos y el servicio para la gestión del Certificado Digital. La mascarilla es
obligatoria en todo momento y después de cada estancia se lleva a cabo la
desinfección completa del puesto, además de la limpieza y desinfección ordinaria de
los centros.
Programación cultural
Por su parte, la concejalía de Cultura mantiene la actividad de espectáculos en los
centros Pérez de la Riva y Joaquín Rodrigo, si bien el aforo ha sido reducido a un
50% de las plazas (por debajo del 75% obligatorio), lo que se traduce en 167 y 292
plazas disponibles respectivamente. También continúan realizándose talleres tanto
de Cultura como de Juventud, combinando modalidades online con presenciales,
una vez adaptados los espacios y protocolos a la situación con medidas como la
toma previa de temperatura, ventilación cruzada, uso obligatorio de mascarilla y
distancia entre participantes. La actividad de las Escuelas Municipales de Música y
Danza se está celebrando con todos los protocolos necesarios
Servicios municipales
Entre el resto de los servicios del Ayuntamiento cabe destacar que la gran mayoría
de las gestiones se están atendiendo a través de los servicios telemáticos, si bien
también se encuentran disponibles para el público, a través de cita previa, tanto las
instalaciones de la Casa Consistorial como las del Centro de Atención al Vecino Las
Rozas Segura que se instaló en las dependencias del polideportivo de Navalcarbón
para luchar contra el coronavirus.
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