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SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA EN MOMENTO DE CONFINAMIENTO
Todos somos conscientes de que estamos pasando por momentos excepcionales. Son momentos de incertidumbre, de miedo, de dudas, de preocupaciones o de tristezas.

El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia, quiere en primer lugar y ante todo dar sus más sinceras condolencias a todos los vecinos y vecinas que han perdido a sus seres queridos a lo largo de este periodo. Nos unimos a su dolor.
Este consistorio como conocedor de todos estos estados de ánimos por los que están pasando nuestros conciudadanos, ha estado atento desde el minuto uno para que la situación de nuestro pueblo se viera lo menos
afectada posible.
A pesar de los continuos cambios dictados por el gobierno hemos sabido adaptarnos continuamente y desde
el principio del confinamiento a la normativa establecida por el mismo con la mayor rapidez por el bien de
nuestra comunidad. De esta manera se han establecido medidas de higiene y desinfección, coordinadas entre
este Ayuntamiento y Diputación, 4 días a la semana distribuyéndose entre las calles del pueblo y las zonas de
mayor tránsito como son el consultorio médico, entradas a supermercados y tiendas, entrada a farmacia, entrada a Ayuntamiento, paradas de autobuses, contenedores, etc.
Podemos decir que el Centro Médico de San Cristóbal de Segovia es, en estos momentos de pandemia, centro
de referencia de los cuatro municipios del alfoz manteniéndose abierto y facilitando el acceso a nuestra población.
Continuando con nuestro compromiso con el bienestar de la población de San Cristóbal informamos que hace
más de quince días se adquirieron mascarillas FFP2 con la intención de dotar de las mejores medidas preventivas a la población empadronada pero que a fecha de hoy y debido a las medidas adoptadas por la aduana
española, no están llegando dentro del periodo establecido inicialmente. Por lo que haremos un nuevo reparto cuando lleguen.
Las normas del gobierno para la desescalada van cambiando día a día pero
queremos recordar algunas de ellas vigentes a fecha del 30 de abril y aprovechamos para apelar a la responsabilidad de todos y todas las habitantes
del municipio recordando que aún no hemos vencido al virus.
Recordamos:
 No se pueden utilizar aún parques, zonas deportivas, recreativas, etc.
 Recordamos que en municipios de menos de 5.000 habitantes, se puede salir una hora entre las 6:00 horas y las 23:00 horas. Manteniéndose
la distancia social de entre 1,5 y 2 metros y las medidas higiénicas mil
veces repetidas de lavarse las manos muchas veces y bien.
 También se permite ir a cuidar los huertos para consumo propio en el
mismo municipio o en otro adyacente, desde el 2 de mayo.
Desinfección en las calles

Para continuar con la responsabilidad y el compromiso que nos atañe como Ayuntamiento y por el bienestar y la seguridad de la población informamos que tanto la Feria de la Cerveza fechada para el 13 de Junio como las Fiestas de la Juventud programadas para el primer fin de semana de Julio quedan suspendidas por el momento.
Este Ayuntamiento es consciente de que la sensibilidad ha estado y está también a flor de piel y que surgen muchas iniciativas solidarias porque también nos importa el bienestar de los demás. Iniciativas y momentos como el aplauso de las
20,00 horas diario en el que muchos de nuestros vecinos y vecinas se relacionan con los vecinos, charlan, se ven las caras,
preguntan cómo están unos y como se sienten otros, se ríen, se relacionan, en definitiva esperan ese espacio para seguir
haciendo pueblo. Os invitamos a ser indulgentes y comprensivos con esos momentos de desfogue y que en muchos casos
están paliando la soledad de personas que están solos todo el día en sus casas.
No queremos terminar sin dar las GRACIAS en mayúsculas. Gracias a los operarios municipales que están día tras día al pie
del cañón a pesar de la difícil situación, Gracias a los equipos sanitarios y al de San Cristóbal en concreto porque hay que
tener un ‘don’ especial para cuidarnos como nos cuidan Gracias a todos los miembros de Protección Civil por toda la ayuda que siguen prestando al servicio de los ciudadanos en diferentes acciones entre otras la felicitación de cumpleaños
siempre y cuando su servicio se lo permita, Gracias al batallón de costura de San Cristóbal un grupo de 35 personas que
están trabajando incansablemente para dotar de mascarillas a todo aquel que lo necesita tanto dentro como fuera de
nuestro municipio, Gracias a todas las personas que se han ofrecido a este Ayuntamiento de manera voluntaria para
‘echar una mano en lo que hiciera falta’ sois muy generosos y una vez más demostráis con esa generosidad que merece la
pena preocuparnos por los demás. Gracias a nuestros niños, niñas y jóvenes estáis demostrando ser responsables y pacientes transmitiéndonoslo a los mayores, Gracias a todas las personas mayores del municipio por pasar esta situación
mostrándonos, una vez más, vuestra valentía y coraje ante las diferentes situaciones de la vida y Gracias a todos los que
formamos parte de este municipio por cuidaros y cuidarnos, por respetar las normas establecidas y porque nos importa
nuestro pueblo y el bienestar del mismo. Mil gracias. ¡¡ EN SAN CRISTÓBAL JUNTOS LO CONSEGUIREMOS !!
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Ayuntamiento de
San Cristóbal de Segovia

Plaza de la Constitución, 1
San Cristóbal de Segovia - C.P. 40197
ayto@aytosancristobal.com
www.sancristobaldesegovia.net

TELÉFONOS ÚTILES
Ayuntamiento 921 40 61 74
Fax Ayuntamiento 921 40 68 23
Biblioteca y P.I.J. 921 40 70 25
CEIP Marqués del Arco 921 40 65 83
Juzgado de Paz 921 47 24 43
Protección Civil S.C. 687 47 25 55
Nuevo centro de salud 921 52 30 08

“Batallón” de costura

Los niños pintan

Protección Civil - Saemer

SIGUE LA INFORMACIÓN AL MOMENTO
TELÉFONOS MÓVILES (MUY RECOMENDABLE PARA ESTAR AL DÍA):
Hay una sencilla APP gratuita para tu móvil con la te llegará al momento todo lo
que se produce en San Cristóbal de Segovia. Ya somos más de 2400
Android: APP “San Cristóbal informa”. Iphone: APP “Bandomóvil”
REDES SOCIALES:
 Web: sancristobaldesegovia.net
 Facebook: facebook.com/pij.sancris
 Instagram Ayuntamiento: www.instagram.com/aytosancris
 Instagram Biblioteca: www.instagram.com/bibliotecasancris
 Twitter: twitter.com/aytosancris
 Información juvenil: sancristobaldesegovia.net/juventud/infojoven
 Canal de Youtube: bit.ly/3aWXJy2

de 8:00 a 15:00. Llamar antes de ir
Llamar antes de ir

Parroquia 921 48 71 49
Guardia Civil 062 / 921 47 00 29
CEAAS San Ildefonso 921 47 06 54
Servicios Sociales Diputación 921-113368
Emergencias 112
Taxi Borja Grande 656 863854
Taxi Miguel Angel Puente 685 54 86 99
Linecar 921 42 77 05 y 921 44 26 92
Aqualia Attn Cliente 24h 900 81 30 51
Aqualia Averías 24h 900 81 30 52
Aqualia Autolecturas 24h 900 81 30 53

AUTOBUSES
Linecar estableció desde el 6 de abril los siguientes servicios:
- Segovia a San Cristóbal 7:25, 8:20, 9:40, 13:00, 14:20 horas
- San Cristóbal a Segovia 7:15, 8:10, 9:15, 10:25, 13:45, 14:35 horas
Todos ellos de lunes a viernes y hasta nuevo aviso. Más info en linecar.es
Nota: el 1 de mayo no hay servicio de autobús
Los horarios de paso son aproximados, según indica Linecar
Fuente de información: página www.linecar.es Tel. 921-427705 y 921-442692
Nota: El Ayuntamiento no se hace responsable de posibles cambios que pudieran
producirse después de la fecha de cierre de este boletín.

