
Juntos, lo conseguiremos… 
Medidas adoptadas por el Ayuntamiento, Servicios Municipales, Iniciativas 
Solidarias e Información de interés durante la crisis sanitaria del Covid-19. 
Desde la declaración del Estado de Alarma el pasado 14 de marzo, 
Chozas de Canales no ha dejado de dar continuas muestras que ponen de 
manifiesto el grado de compromiso con el servicio público, el civismo y la 
solidaridad de sus vecinos. Son tiempos difíciles, no cabe duda, pero los 
choceros y choceras están dando ejemplo de cómo afrontar una crisis con 
entereza, sacrificio, resignación y trabajo colectivo en beneficio del 
municipio. Por estos motivos, entendemos que estas medidas, servicios y 
acciones solidarias deben ser contadas para que todos las conozcáis.  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Información Municipal
Medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Chozas de Canales, servicios municipales, 
iniciativas solidarias e información de interés durante la crisis sanitaria del COVID-19.
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Providencias, Decretos, 
Bandos, etc., para proteger la 
salud de vecinos y empleados. 

De acuerdo con lo establecido en el 
artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, se han adoptado resoluciones 
para la protección de los vecinos y 
empleados municipales frente a la 
expansión del Coronavirus.


Por Decreto de la Alcaldía 63/2020 
se resuelve el cierre:


- de las instalaciones deportivas, 

- de la Biblioteca, 

- de la Guardería, 

- del Hogar del pensionista

- la prohibición de la utilización de los 

parques, jardines, columpios y 
demás mobiliario urbano. 


- la suspensión del mercadillo y

- el cierre de la atención al público en 

las oficinas municipales 
potenciando el uso de las 
comunicaciones telefónicas y 
telemáticas a través a través de la 
Sede Electrónica.


Por Decreto de la Alcaldía 68/2020 
se regula el permiso retribuido 
recuperable para los trabajadores del 
Ayuntamiento no esenciales con el fin 
de reducir la movilidad.


Por Decreto de la Alcaldía 75/2020  


- Se cancelan las fiestas en honor al 
Santísimo Cristo de la Misericordia.


- Se cancelan las fiestas en honor a 
San Isidro Labrador.


- Se suspenden todas la actividades 
y actos municipales programados 
para las fiestas. 


- Se deniegan las solicitudes de los 
feriantes para la instalación de 
puestos, casetas, atracciones y 
demás instalaciones.
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Servicios Administrativos 

Los servicios administrativos del 
Ayuntamiento continuan funcionando 
con absoluta normalidad. Únicamente 
se ha suprimido la atención 
presencial en las oficinas para evitar 
el desplazamiento de los vecinos 
contribuyendo así a aminorar el 
riesgo de contagio.


Todos los trámites administrativos 
que desee realizar el ciudadano 
puede hacerlo a través de la Sede 
Electrónica del Ayuntamiento que 
permanece abierta las 24 horas del 
día, los 365 días del año. 


Instrucciones básicas para usar la 
Sede Electrónica: 

Acceda a la Sede a través de: 

- www.aytochozasdecanales.es

- https://

chozasdecanales.sedelectronica.es
/info.0


Seleccione la opción “Catálogo de 
trámites” 

Busque el trámite administrativo 
que mejor se ajuste a su necesidad 
y a continuación seleccione la 
opción Tramitación Electrónica. 

Identifíquese de manera 
electrónica ante la sede. Para ello 
necesitará un DNI electrónico, un 
Certificado Digital o una Clave que 
haya adquirido a través de Cl@ve. 

Todas sus dudas con respecto a los 
trámites y procedimientos 
administrativos de la Sede, los plazos 
administrativos de los procedimientos 
que estuviesen en tramitación, etc., 
serán atendidas como se ha venido 
haciendo hasta ahora a través de:


Para minimizar el riesgo de contagio 
entre los empleados de las oficinas y 
evitar que se produzca el colapso 
administrativo, se han realizado dos 
equipos de trabajo presencial por 
semanas. Esto no significa que parte 
de la plantilla no trabaje, al revés, los 
trabajadores no presenciales 
trabajan desde casa a través de la 
aplicación GESTIONA que permite 
el acceso al Ayuntamiento desde 
cualquier lugar con acceso a 
Internet. 


Del mismo modo, a través de la 
Diputación Provincial de Toledo se 
ha habilitado una conexión remota 
desde la que se puede acceder a las 
bases de datos que gestionan el 
Padrón Municipal de Habitantes, la 
Contabilidad, la Gestión Tributaria, 
etc. 


Desde el primer día se habilitó en la 
Web Municipal un Dossier 
Informativo que conduce al Portal de 
Transparencia del Ayuntamiento 
donde se van publicando las 
diferentes medidas adoptadas desde 
el Ayuntamiento y los Gobiernos 
Central y Regional así como las 
comunicaciones de interés general.

918176186

registro@aytochozas
decanales.es

http://www.aytochozasdecanales.es
https://chozasdecanales.sedelectronica.es/info.0
https://chozasdecanales.sedelectronica.es/info.0
https://chozasdecanales.sedelectronica.es/info.0
http://www.aytochozasdecanales.es
https://chozasdecanales.sedelectronica.es/info.0
https://chozasdecanales.sedelectronica.es/info.0
https://chozasdecanales.sedelectronica.es/info.0
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El Servicio de Mantenimiento 
continúa trabajando a pleno 
rendimiento. Los empleados 
municipales adscritos a este área 
siguen atendiendo las numerosas 
consultas, avisos, quejas y 
sugerencias que nos han hecho llegar 
los vecinos estos días. En este 
sentido:


- Se han intensificado los trabajos 
de atención ciudadana. 

- La limpieza y desinfección del 
mobiliario urbano. 

- Se ha incrementado la 
persuasión para corregir ciertos 
comportamientos puntuales en la 
deposición de basuras que 
suponen un riesgo añadido para 
la salud pública, en general, y 
para los empleados municipales 
en particular. 

Se ha dotado a todo el personal de 
medidas de higiene y prevención 
(guantes, mascarillas, batas, hidro-
geles, etc.) 


Se ha ordenado la confección de 
listados de vecinos de más de 60 
años de edad para priorizar el 
reparto a domicilio de mascarillas 
higiénicas. Y una vez que se agote 
ese listado se continuará con los 
vecinos de edad inferior.


Gracias a la solidaridad y 
compromiso ejemplar de varios 
vecinos de la localidad que disponen 
de la maquinaria adecuada, se están 
llevando a cabo trabajos de 
desinfección en las calles, plazas y 
lugares más concurridos del 
municipio para la seguridad de 
todos. 

El personal de Ayuda a Domicilio 
continua prestando el Servicio de 
Asistencia a nuestros mayores con 
total normalidad y con las medidas 
de seguridad aconsejadas por las 
autoridades santiarias. Hay que 
tener en cuenta que este colectivo 
trabaja diariamente con las 
personas más vulnerables de esta 
pandemia y, por tanto, es un factor 
de riesgo y presión añadida que 
también hay que subrayar. 

Por su parte, el cuerpo de 
Voluntarios de Protección Civil de 
Chozas de Canales está llevando a 
cabo varias colaboraciones dentro 
del ámbito de la seguridad y 
protección ciudadana que 
contribuyen a que las tareas más 
cotidianas puedan ser resueltas sin 
riesgo para la población más 
vulnerable:


- Repartiendo material higiénico-
sanitario. 

- Repartiendo los alimentos del 
catering del colegio a los 
domicilios dónde no pueden 
acudir a recogerlo. 

- Felicitando y repartiendo 
golosinas en los domicilios de los 
más pequeños para hacerles 
más llevadero el confinamiento. 

- Realizando compras de 
productos en los supermercados 
a nuestros mayores para evitar 
en la medida de los posible el 
riesgo de contagio. 

- Participando en las iniciativas 
solidarias que se están llevando 
a cabo en la localidad.

Mantenimiento y Servicios 
de Limpieza y Desinfección 
Viaria
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Servicios Sociales, 
Asistenciales y Protección 
Civil
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Cuando en los peores momentos la 
solidaridad y la participación de los 
vecinos se convierten en las señas 
de identidad de un pueblo, no 
queda otra que sentirse orgulloso, 
reconocerlo, aplaudirlo y 
contarlo… 

GUANTES, MASCARILLAS, GELES 
DESINFECTANTES Y BATAS son, en 
estos momentos, los elementos más 
importantes en la lucha contra el 
COVID-19. Sin ellos, nuestros 
sanitarios, fuerzas y cuerpos de 
seguridad, empleados municipales, 
personal asistencial, etc., estarían 
más expuestos aún al contagio.   

El Ayuntamiento de Chozas de 
Canales fue el primer consistorio 
en donar al Cuartel de la Guardia 
Civil de Valmojado mascarillas, 
guantes y geles desinfectantes.


También hemos querido mostrar 
nuestro apoyo y solidaridad con los 
mayores de otros municipios como 
Valmojado y las Ventas de Retamosa 
donando a sus residencias batas, 
mascarillas y guantes. 


Conscientes de la importancia de 
estos elementos de protección 
individual y una vez que se habían 
distribuido entre el personal 
municipal, también hemos realizado 
donaciones a otros Ayuntamientos 
para su personal, en especial, batas 
al Ayuntamiento de Valmojado.


Los gestos de solidaridad son 
recíprocos, y Chozas de Canales 
también está recibiendo la ayuda y 
colaboración de otros ayuntamientos, 
asociaciones y colectivos. La ONG 
“Liberando al Cautivo” dona al 
municipio  semanalmente 20 palets 
de yogures, leche, y otros 
productos de primera necesidad 
que el Ayuntamiento, con la ayuda del 
personal de mantenimiento, 
Protección Civil y voluntarios reparten 
a domicilio entre sus vecinos. Y 

dentro de esta misma iniciativa 
solidaria, el Ayuntamiento de 
Chozas de Canales colabora con 
los Ayuntamientos de Lominchar, 
Valmojado, Las Ventas de 
Retamosa, Arcicóllar, Fuensalida y 
Portillo en el reparto de estos 
productos en sus municipios.


Y también hemos recibido más de 
3000 litros de lejía, desinfectante y 
detergente para la limpieza y 
desinfección de nuestras calles.


Por supuesto, Cáritas, está 
canalizando la recogida de 
alimentos que ha hecho llegar a más 
de 100 familias con la ayuda de los 
voluntarios de Protección Civil. Y 
desde el Banco de Alimentos 
también nos hacen llegar 
productos con el mismo destino.


Hemos recibo alrededor de 1500 
metros cuadrados de tela especial 
con la que un grupo de voluntarias 
del municipio está fabricando batas 
y mascarillas de protección 
individual. Y también, los 
Ayuntamientos de Madridejos, Los 
Yébenes y Consuegra, nos han 
donado mascarillas y batas.


Una empresa de Sonseca ha 
donado al Ayuntamiento una 
mampara de protección para la 
atención al público cuando reabra 
sus puertas el Consistorio; además 
de pegatinas de señalización.


Los empleados municipales han 
puesto en marcha una línea de 
ayuda para la recogida mensual de 
alimentos destinada a las personas 
más necesitadas del municipio.


Y una vecina ha confeccionado una 
pancarta de agradecimiento y 
solidaridad que nos da ánimo y nos 
recuerda que lo estamos haciendo 
bien.


Acciones Solidarias, 
iniciativas, participación…

A todos y todas, 


GRACIAS
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En esta sección recopilamos algunos  
enlaces a páginas institucionales que 
recogen la información oficial que 
puede ser de utilidad. 


GOBIERNO DE ESPAÑA. 
PRESIDENCIA. 
https://www.lamoncloa.gob.es/
Paginas/index.aspx


GOBIERNO DE ESPAÑA. 
MINISTERIOS. 
https://administracion.gob.es/
pagFront/espanaAdmon/
directorioOrganigramas/
gobiernoEstado/
gobiernoEstado.htm#.XqveTC8ryi4


JUNTA DE COMUNIDADES DE 
CASTILLA LA MANCHA 
https://www.castillalamancha.es


DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
TOLEDO 
https://www.diputoledo.es


AYUNTAMIENTO DE CHOZAS DE 
CANALES 
http://aytochozasdecanales.es

https://
chozasdecanales.sedelectronica.es/
info.0


CONCEJALÍAS: 

- Educación: Pilar Librado Iniesto.

- Cultura: María Aránzazu Guzmán 

de Dios.

- Deportes y Juventud: Ana Belén 

Arenas López.

- Festejos: Ana María Baltasar 

Triguero.

- Sanidad y Servicios Sociales: 

Pilar Librado Iniesto.

- Mujer, Mayores y Asociaciones: 

Ana María Baltasar Triguero.

- Mantenimiento y Servicios 

Generales: Luis Pérez Santos.

- Medio Ambiente: María Aránzazu 

Guzmán de Dios.

- Seguridad Ciudadana: Carmelo 

Ortiz Fernández.


- Protección Civil: Ana María 
Baltasar Triguero.


- Urbanismo: Carmelo Ortiz 
Fernández.


E-mails:


- Pilar Librado: 
p.librado@aytochozasdecanales.es


- Aránzazu Guzmán de Dios: 
a.guzman@aytochozasdecanales.es


- Ana Belén Arenas López: 
a.arenas@aytochozasdecanales.es 

- Ana María Baltasar Triguero: 
a.baltasar@aytochozasdecanales.es


- Luis Pérez Santos: 
l.perez@aytochozasdecanales.es 

- Carmelo Ortiz Fernández: 
c.ortiz@aytochozasdecanales.es 

DISPOSICIONES OFICIALES 
https://www.boe.es


RENOVACIÓN DEMANDA DE 
EMPLEDO 
https://e-empleo.jccm.es/OVI/jsp/
nota.jsp


DNI, PASAPORTE, CERTIFICADOS 
https://www.citapreviadnie.es/
citaPreviaDniExp/


Información oficial

RECOMENDACIONES 
FUNDAMENTALES

Mantén la distancia (2m)

Lávate las manos

Usa guantes y mascarilla
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Desde el Ayuntamiento 
queremos expresar nuestro 

más profundo y sincero 
pésame a los familiares y 

amigos de los vecinos que 
nos han dejado a 

consecuencia de esta fatal 
pandemia. 

Habrá tiempo para 
recordarles como merecen. 

Este 
Virus lo 
vamos a 

parar 
Unidos
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