
       AYUNTAMIENTO DE DEZA 

 

 Desde este Ayuntamiento queremos transmitiros tranquilidad a la vez que 

deseamos que la situación se normalice según vayan pasando los días pues ya sabemos 

que las medidas implantadas por el Gobierno Central tendrán una duración mínima de 

15 días. 

 Desde estas breves líneas os informamos de las medidas generales que se han 

ido tomando en la villa de Deza desde el viernes 13 de marzo. 

- El ayuntamiento permanecerá realizando las funciones que le son propias pero la 

atención a los vecinos/as se realizará tanto vía teléfonica (976 84 31 89) como 

electrónica (deza@dipsoria.es), pero no de manera presencial. 

- Desde el viernes se han colocado en diversos puntos hojas informativas relativas 

a la lucha contra el virus. 

- Hoy mismo (sábado, 14) se ha recomendado a los bares que cerrasen, pues 

siguiendo las instrucciones del Gobierno dicha medida será efectiva desde el 

lunes en adelante y se aplicará durante el tiempo que dure la implantación de las 

medidas gubernativas. 

- A partir del lunes estarán abiertos al público exclusivamente la tienda, la 

panadería y la farmacia (según sus horarios habituales), además, claro está, de la 

consulta médica. 

- Se han precintado los parques infantiles. 

- Siguiendo instrucciones de los expertos locales en sanidad se recomienda a 

todos los vecinos/as que reduzcan, en la medida de lo posible, sus salidas de 

casa y sus contactos con el resto del vecindario. 

- Según estas mismas recomendaciones, se solicita de los nuevos visitantes que 

acudan a Deza que guarden una cuarentena domiciliaria de 14 días, salvo 

mínimas salidas para abastecerse de alimentos o fármacos. 

- Estas recomendaciones y medidas son también aplicables a La Alameda y 

Miñana. 

 

La colaboración de todos/as es fundamental. 

 

 Cualquier persona que necesite información sobre el covid-19 puede llamar al 

teléfono gratuito de Sanidad de la Junta de Castilla y León: 900 222 000 

 

 Los miembros de la corporación municipal estamos en continuo contacto con las 

autoridades provinciales y los miembros de la Guardia Civil, de modo que en el caso de 

que haya nuevas noticias os las transmitiríamos de inmediato. 

 

      Vicente Alejandre 


