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La Consejería de Salud de la Junta de Castilla y León ha 

actualizado su aplicación móvil Conecta con el fin de que los 

ciudadanos tengan acceso a datos relevantes en estos días de 

confinamiento. Los más importantes son su receta electrónica 

personalizada con medicamentos y pautas (con especial atención 

a los que necesitan sintrom), contacto con el centro médico o el 

test para identificar síntomas del covid-19. La puedes conseguir 

gratuitamente en la tienda oficial tanto para Android como para iPhone. 

Recomendamos tener paciencia porque no siempre funciona bien. Esta información 

personalizada también está disponible en el Portal de Salud de la JCyL, en la Carpeta 

del Paciente. Para entrar allí es imprescindible tener certificado electrónico o Cl@ve. 

En nuestro canal de YouTube tenemos una lista de reproducción titulada 

Administración Electrónica con videos en los que se explica cómo manejarte con 

ambos sistemas de identificación, por ejemplo este. 

Departamento de Comunicación Corporativa 
 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 
 

NUEVA APP CONECTA DEL SERVICIO DE SALUD DE LA JUNTA CYL 

https://www.saludcastillayleon.es/ciudadanos/es/serviciosonline/carpeta-paciente
https://www.saludcastillayleon.es/ciudadanos/es/serviciosonline/carpeta-paciente
https://www.youtube.com/channel/UC0SUwkMitKwEj-qZBsm9bXg
https://www.youtube.com/watch?v=D2XWp3ZtYOY&list=PLDS0Ehg7YnW5qfggwWIPBY6SU8lkOW8jx&index=6
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En estas últimas semanas habrás 

observado cambios en el olor y sabor 

del agua del grifo. Esto es porque las 

autoridades sanitarias en esta materia 

y la empresa que realiza los controles 

de nuestra red nos recomendaron 

aumentar los niveles de cloro mientras dure la pandemia del coronavirus. Según los 

expertos no hay evidencia de transmisión del mismo a nivel de los sistemas de 

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Además, los operadores públicos de 

abastecimiento y saneamiento garantizan que las actuales técnicas de desinfección y 

depuración optimizan la eliminación integral del virus antes de que las aguas sean 

vertidas al medio ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE HAN AUMENTADO LOS NIVELES DE CLORO EN LA RED DE AGUA  

DESINFECCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS. _ EN LOS ÚLTIMOS DÍAS LA 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL HA ESTADO DESINFECTANDO ESPACIOS 

PÚBLICOS DE NUESTRA PROVINCIA CON CAMIONES CISTERNA. EN 

NUESTRO PUEBLO SOLO LO HIZO EN ESTABLECIMIENTOS Y NOS HA 

FACILITADO 20 LITROS DE HIPOCLORITO SÓDICO.  
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Tras la iniciativa de algunos empresarios textiles de la localidad de donar material 

para hacer mascarillas (también algunos que habitualmente viven fuera) hemos 

puesto en marcha una red para confeccionarlas y distribuirlas. Lo  hemos difundido 

estos días en nuestras redes sociales y tenemos ya un buen grupo de voluntarios, 

tanto para coserlas a máquina como para repartirlas. Si puedes y te apetece 

incluirte en algunos de los grupos ponte en contacto con nosotros por teléfono 

(920367301 de 09’00 h. a 14’00 h.), por email 

(comunicacion@santamariadelberrocal.com) o por mensaje privado en nuestros 

perfiles de Facebook e Instagram. Además, en nuestras redes sociales tenemos una 

iniciativa divertida para entretenernos todos juntos y dejar constancia de cómo 

pasamos estos días tan peculiares, también gracias a la iniciativa de una vecina y su 

colaboración técnica. Se trata de mandarnos un video tuyo o de tu familia, de unos 

10 segundos, para elaborar uno conjunto. El plazo para enviarlos acaba el próximo 

viernes. Busca las bases en nuestras redes si te apetece participar.  

 

 

RED DE VOLUNTARIOS Y DONACIONES PARA CONFECCIONAR MASCARILLAS 

mailto:comunicacion@santamariadelberrocal.com
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Como ya anunciamos en el anterior número de El Boletín la atención al público en el 

Ayuntamiento durante el estado de alarma no puede ser presencial. También se ha 

reducido el horario, que actualmente es de 09’00 h. a 14’00 h. Además de los canales 

conocidos os recordamos que tenéis a vuestra disposición la Sede Electrónica, a 

través de la cual se pueden realizar un gran número de gestiones con la misma 

validez que las que tramitas en persona. Para esto tienes que tener identificación 

válida, ya sea con certificado electrónico, e-Dni o sistema Cl@ve. Te remitimos a los 

vídeos de nuestro canal de YouTube que explicamos en la noticia de la primera 

página para ponerte al día en estas cuestiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVERSAS FORMAS DE REALIZAR GESTIONES EN EL AYUNTAMIENTO 

QUÉDATE EN CASA. _ APROVECHAMOS PARA RECORDARTE LA 

IMPORTANCIA DE CUMPLIR LAS NORMAS PARA FRENAR LA CURVA DEL 

CONTAGIO DEL CORONAVIRUS. NO SE TRATA DE BUSCAR EXCUSAS PARA 

SALIR. ESTO NO VA DE ENCONTRAR LAS VUELTAS A LA LEY NI A LAS 

AUTORIDADES. ES MÁS SIMPLE: CADA VEZ QUE INCUMPLES LAS 

RECOMENDANCIONES TE PONES EN PELIGRO A TI, A TU FAMLIA Y A TUS 

VECINOS. SEAMOS RESPONSABLES, POR EL BIEN DE TODOS. TAMBIÉN ES 

IMPORTANTE QUE SEAMOS CUIDADOSOS EN EL PROPIO DOMICILIO CON 

LAS MEDIDAS DE HIGIENE QUE YA CONOCEMOS, FUNDAMENTALMENTE 

CON LOS OBJETOS COMPARTIDOS O QUE TRAEMOS DEL EXTERIOR. 

https://santamariadelberrocal.sedelectronica.es/info.0
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Los mayordomos 2020 de la Cofradía del Santo Cristo del Sepulcro nos han pedido 

que os traslademos los siguientes comunicados.  

COMUNICADO DE LOS MAYORDOMOS DE LA COFRADÍA DEL CRISTO  
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Y cerramos este número con una imagen que ha generado muchos comentaros muy bonitos en 

nuestras redes sociales. Con ella enviamos el agradecimiento a los comercios que estos días 

están facilitándonos productos de primera  necesidad como medicinas, alimentos y productos de 

higiene para hacernos más llevadero el confinamiento y el miedo, cumpliendo con las medidas 

oportunas. También al resto de empresas o particulares que de un modo u otro aportan su granito 

de arena haciendo algo (o dejándolo de hacer a pesar de perder su modo de sustento económico) 

por el bien común.  

Ángeles Saiz / Belén Sánchez 


