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La Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León ha remitido una carta a 

los Ayuntamiento explicando los criterios elegidos para avanzar en las futuras fases 

de desescalada de las medidas de emergencia provocadas por la pandemia de 

coronavirus Covid-19 en nuestra comunidad. Explica que son fundamentalmente 

sanitarios y epidemiológicos, de tal forma que serán las Zonas Básicas de Salud (y 

no las provincias en su conjunto) las áreas propuestas para el seguimiento y control 

ante la posibilidad de que el territorio continúe a las siguientes fases de la 

desescalada. Esto es así ya que las ZBS permiten una mayor vigilancia efectiva. Los 

índices que se tendrán en cuenta serán, entre otros, los casos detectados de 

contagio y la capacidad estratégica sanitaria para manejarlos. Asimismo ha solicitado 

de nuevo la colaboración de los Ayuntamientos en aspectos básicos como el 

mantenimiento de las medidas de higiene y aislamiento en los municipios y la 

colaboración en el control de la movilidad y de la trazabilidad de los casos. Se 

recuerda a los vecinos que en la actualidad nos encontramos en la FASE 0.  
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Dada la evolución de la situación las oficinas del Ayuntamiento volverán a atender 

al público a partir del próximo lunes 18 de mayo. No obstante se ruega que 

siempre que sea posible se opte por la atención telemática, para evitar el contacto 

al máximo. Las medidas que ha tomado el Ayuntamiento para ofrecer un servicio 

seguro son las exigidas por el Ministerio de Sanidad en su orden del 3 de mayo: 

Instalar una pantalla de protección en el despacho de Registro Municipal, facilitará 

una solución desinfectante hidroalcóholica homologada, los empleados municipales 

dispondrán de material de protección individual y se limpiarán y desinfectarán 

diariamente las dependencias municipales. En el siguiente cuadro podrás ver las 

medidas que tendrán que adoptar los ciudadanos que tengan que realizar gestiones 

imprescindibles:  

 

 RETOMAMOS LA ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO    
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Os presentamos aquí las subvenciones que ha publicado recientemente la Junta de 

Castilla y León para ayudar a paliar la situación económica derivada del estado de 

alarma. En primer lugar os hablamos de las ayudas para fomentar la conciliación de 

la vida familiar y laboral a través de la reducción de jornada o excedencias de 

personas con cuidado directo de familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad 

o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí 

mismo y no desempeñe actividad retribuida. El plazo para solicitarlas es hasta el 31 

de agosto. Puedes ampliar la información aquí.  

A continuación vamos con las ayudas al alquiler para las personas arrendatarias de 

una vivienda habitual ubicada dentro del ámbito territorial de la Comunidad de 

Castilla y León que, como consecuencia del impacto económico y social del COVID-

19, tengan problemas transitorios para atender al pago total o parcial del alquiler. Se 

pueden tramitar hasta el 30 de septiembre. Mira la convocatoria aquí. 

Y por último hablaremos de las ayudas de apoyo a las pymes comerciales que opten 

por realizar inversión para adaptarse a las nuevas circunstancias, ya sea con medidas 

de higiene, de digitalización de sus servicios o incorporación de nuevas tecnologías o 

adquisición de vehículos. Puedes 

ver aquí las bases reguladoras 

aunque aún no se ha publicado la 

convocatoria.  

 

VARIAS AYUDAS ECONÓMICAS DE LA JCyL PARA FAMILIAS Y PYMES 

Arek Socha /Pixabay  

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284951074634/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284950643518/Propuesta
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/08/pdf/BOCYL-D-08052020-2.pdf?fbclid=IwAR2SINmfKVgUCEcIcQnWEU3-Zz-HDRmtzuqH17Poz-zbKBaXbkKIzMwLA2E
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Hace unos días se talaron todos los chopos de la carretera que va a Villar de 

Corneja, así como los que se encontraban en el entorno del Pilón. El motivo es que 

algunos estaban enfermos, incluso en algunas ocasiones se habían producido caídas, 

(por suerte sin provocar ningún accidente) pero dada su situación suponían un riesgo 

para la circulación. En el caso de los del Pilón la razón es que las raíces estaban 

afectando a las tuberías, e igualmente en caso de caída podrían hacerlo sobre el 

edificio del lavadero. Era una tarea que estaba pendiente de realizarse desde hace 

unos meses. La Diputación se ha encargado de la tala, y cuando las circunstancias 

sean más favorables recogerá la madera y terminará de limpiar la zona.  

 

 

 

 

 

SE HAN TALADO LOS CHOPOS DE LA CARRETERA DEL VILLAR Y EL PILÓN 

Ángeles Sáiz 

A.S.  
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El 30 de abril algunos de nuestros voluntarios hicieron 

un nuevo reparto solidario entre los vecinos. Esta vez 

el lote consistía en una mascarilla por persona 

(incluidas tallas infantiles) y un bote de 500 ml. de gel 

hidroalcohólico por domicilio. Este lote ha sido donado 

por Revitex (156 frascos de gel y 400 mascarillas). 

Asimismo, se recibió una nueva remesa de material 

de 10XDIEZ para hacer unas 1.000 unidades de 

mascarillas de tela. De esas ya se han entregado 100 

unidades en el centro de salud de Piedrahita para las 

personas que van a consulta y no llevan protección. El 

destino del resto se irá decidiendo en función de las 

necesidades. Ahora mismo hay disponibles unas 500 

en el Ayuntamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁS MASCARILLAS SOLIDARIAS PARA NUESTROS VECINOS 

Rosi Sánchez  

DESINFECCIÓN._ PERIÓDICAMENTE SE 

REALIZA LA DESINFECCIÓN DE LAS CALLES DEL 

MUNICIPIO CON HIPOCLORITO DE SODIO. ESTA 

IMAGEN CORRESPONDE A LA LIMPIEZA DEL 

PASADO 1 DE MAYO.  

R.S
.  

Ángeles Sáiz  

https://www.facebook.com/10XDIEZ/?__tn__=K-R&eid=ARD7M5BDVlBseWCUDEL07S4IU0wDlU4DeZRl9Zj563t3o3--T8LuGJLFo9ZHOryMQlttqD1OIi-8Ed7f&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBnp_dP0g2yd9yWj-O3tLpMpm2_RSeSDuv5Px9zhnsJUkOvW3L1ITA4TnmUJ_nY43srCmNwmVnN63V1C7Uv8YwI-qFC9cAQt0qfX7Gv28dae8mYkikoFZUf2HzMIThG1Iqw_G--z_s9x0rlT4t12LMw6kM7UJg6Oe88-jUEZj7RMMIBXTHxvd_t4CtaMuCVMFQc0NFvvztlVNs8
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El comienzo del mes de mayo siempre es 

muy especial para los berrocalenses, pues se 

celebra la fiesta en honor al Santo Cristo del 

Sepulcro. Además de por la devoción que se 

tiene a su imagen, todo el pueblo gusta de 

acompañar a las familias de los seis 

mayordomos que cada año organizan su 

fiesta. Este año, dadas las circunstancias, 

hemos tenido que improvisar una celebración 

diferente, en la que las redes sociales han 

sido el punto de encuentro. Para empezar, el 30 de abril los mayordomos propusieron 

retransmitir el himno al Cristo por los altavoces de los bandos del Ayuntamiento a las 

21’30 h (hora habitual de la ceremonia cada año) para que los fieles que se 

encontraban en nuestro pueblo lo pudieran cantar juntos desde el balcón. También 

se publicó un video en nuestras redes sociales para los que se encontraran lejos. La 

campana de la ermita tocó a vísperas y el sacerdote realizó la bendición a puerta 

cerrada. Al día siguiente los seis mayordomos publicaron un vídeo en nuestras redes 

en el que saludaban a cofrades y berrocalenses en general, y a partir de ahí en 

Facebook se montó un álbum de fotos aportadas por los seguidores en los 100 

comentarios con imágenes variadas de la fiesta en diferentes años. Puedes verlo en 

este enlace.  

 

CELEBRAMOS LA FIESTA DEL SANTO CRISTO EN CASA EN MODO VIRTUAL  

https://www.facebook.com/santamariadelberrocal.ayuntamiento/posts/2886534848108612
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Desde la Corporación Municipal se ha decidido poner 

en marcha una nueva actividad en este contexto de 

confinamiento. Se trata de facilitar videollamadas 

periódicas a personas mayores o sin posibilidades de 

realizarlas para que puedan ver por este sistema a 

familiares o amigos durante unos minutos. Organizaremos un equipo de voluntarios 

que preferentemente con los medios tecnológicos del Ayuntamiento (o brindando los 

propios en caso de que lo prefieran o sea necesario) acudan a las casas de las 

personas que lo soliciten y pongan en marcha la conexión. El procedimiento será: 

-Si estás interesado debes solicitar este servicio a través de las redes sociales y 

medios de comunicación habituales del Ayuntamiento y decirnos con quién quieres 

que te conectemos.  

-Proponer día y horario de preferencia (que ya hayas pactado con el destinatario de 

la llamada). Organizaremos la cita entre uno de nuestros voluntarios y el destinatario.  

-Tanto el voluntario como el destinatario de la llamada llevarán mascarilla durante el 

encuentro, se desinfectarán las manos con gel hidroalcohólico y se desinfectará el 

dispositivo antes y después de la utilización.  

-El voluntario pondrá en marcha o aceptará la videollamada y explicará a la persona 

lo que tiene que hacer para mantener la comunicación. 

-El voluntario saldrá del domicilio para respetar la privacidad de la conversación y 

esperará en la puerta por si el usuario necesita ayuda hasta que finalice la charla.  

-Se establecerá un máximo de 10 minutos de duración de la llamada.  

RED DE VIDEOLLAMADAS PARA PERSONAS DESCONECTADAS  

Benjamin Alexander /Pixabay  


