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Nota de Prensa 

El Ayuntamiento de Cazorla implementa medidas extraordinarias 

de apoyo a vecinos y de desinfección de espacios públicos 

El consistorio ha desarrollado varios programas de ayuda a personas mayores y colectivos vulnerables 

a través de los Servicios Sociales Comunitarios, Cruz Roja y Protección Civil de Cazorla. 

El Ayuntamiento de Cazorla ha desarrollado varios planes de contención y ayuda para luchar 

contra la pandemia que está sufriendo el país y tras la declaración del „Estado de Alarma‟, 

decretado por el Gobierno de España y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el Coronavirus, COVID-19. “El consistorio ha 

elaborado un plan de ayuda a personas mayores, colectivos vulnerables y personas con 

problemas de movilidad reducida para colaborar en hacer su compra de alimentos y medicinas 

con la colaboración de Servicios Sociales Comunitarios, Cruz Roja y Protección Civil, 

cumpliendo de forma estricta las recomendaciones sanitarias dictadas por el Ministerio de 

Sanidad y la Consejería de Salud y Familias”, ha afirmado el alcalde, Antonio José Rodríguez. 

El edil, ha afirmado que en otra línea se está trabajando “en un programa de desinfección y de 

limpieza por los servicios públicos del Ayuntamiento en barandas, pasamanos, tazas de fuentes, 

elementos municipales, bancos y otras instalaciones a través de una disolución de agua, lejía o 

hipoclorito sódico”. En este sentido, ha indicado que “hemos pedido recomendación al Área 

Sanitaria de Jaén Nordeste a través del Centro de Salud de Cazorla para si así lo recomiendan, 

realizar un desinfección más exhaustiva con maquinaria agrícola ofrecida por los vecinos de 

Cazorla”. 

Rodríguez, ha agradecido “a la agricultores del municipio su colaboración y su prestación de 

material y maquinaria agrícola para realizar estas tareas, si así las autoridades sanitarias lo 

recomendasen”. En esta línea, ha destacado “la implicación y la colaboración de todos los 



Plaza Francisco Martínez, 1 – Tlf.: 953 72 00 00 / 953 72 00 01 / 953 72 40 08 – Fax: 953 72 40 10 – E-Mail: ayuntamiento@cazorla.es 

 

 
 

vecinos de Cazorla, un pueblo solidario y con voluntad de ayudar en cualquier cuestión, cuyos 

vecinos están actuando de forma ejemplar quedándose en sus casas”. 

Por último, el alcalde ha explicado que “desde la semana pasada el consistorio procedió al 

cierre de todas las instalaciones públicas y deportivas del municipio, así como la cancelación y 

aplazamiento de todos los programas culturales, deportivos y asociativos”. Así, ha trasladado 

que el Ayuntamiento “continua prestando servicio cumpliendo las medidas sanitarias 

recomendadas a través de unos servicios mínimos y en la que más de un cincuenta por ciento 

de la plantilla se encuentra en funciones de teletrabajo, en la que se están habilitando trámites 

de forma telemática y mediante la sede electrónica del consistorio”. 


