
   

 

SERVICIOS DE AYUDA A DETERMINADOS COLECTIVOS POR  

PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE CAMUÑAS: 

Dirigido exclusivamente a: 

 Vecinos y vecinas en cuarentena  que vivan solos. 

 Personas que vivan solas con movilidad reducida. 

 Mayores que vivan solos y tengan dificultad para valerse por sí mismos. 

* Y además que no tengan alguien cercano que pueda ayudarles. 

 

Serán los siguientes servicios para atender a situaciones de urgencia y para 

cubrir necesidades BÁSICAS Y / O SANITARIAS 

 

Llevarles la compra  a domicilio. Dicha compra consistirá exclusivamente en 

productos de primera necesidad, tales como alimentos y productos de 

limpieza así como de farmacia. 

 

Previamente deberán ponerse en contacto con los comercios, por si estos 

pueden ofrecerles el servicio directamente de algún modo. De no ser así se 

actuará del siguiente modo: 

 Vecinos y Vecinas que no tengan otros medios para adquirir los 

productos básicos: Los propios vecinos deberán hacer el pedido por teléfono 

y notificárselo al Ayuntamiento que se encargara de recogerlo y llevarlo a su 

domicilio si el comercio responsable no dispusiera de ese servicio. 

Se hará en horario lectivo. Tfno. del Ayto.: 925 47 01 61 

 Vecinos y Vecinas usuarios de los servicios de ayuda a domicilio o 

comida a domicilio: Pueden pedírselo a las auxiliares de ayuda a domicilio  o 

si disponen del servicio Comida a Domicilio y no tuvieran familiares que 

pudieran realizar dichas tareas pueden dejar el pedido en la bandeja de la 

comida. 

* Debe realizarse de lunes a viernes y tener previsión de cara al fin de semana 

para poder quedar cubiertas las necesidades. 



   

 

En caso de haber una necesidad en fin de semana de carácter 

medico (aprovisionamiento de medicinas), llamar al teléfono 

664 254 616 (protección civil). 

 

Se deberán guardar obligatoriamente las medidas de prevención prescritas 

por el Ministerio de Sanidad. Se debe evitar el contacto físico con el personal 

que nos presta ayuda para evitar el contagio tanto de vecinos como de las 

personas que ayudan. 

 

RECORDAMOS QUE SI HAY SOSPECHAS O SÍNTOMAS DE CONTAGIO 

DEBERÁN CONTACTAR CON EL CONSULTORIO LOCAL EN HORARIO DE 8 A 

15 DE LUNES A VIERNES (925469222) O EN EL TFNO. 900 122 112 FUERA DE 

ESE HORARIO Y NO ACUDIR AL CONSULTORIO NI HOSPITAL. 

 

Teléfono de información general sobre coronavirus en Castilla-La Mancha 

900 122112 

 

 El Gobierno de Castilla-La Mancha habilita una nueva línea telefónica gratuita 

para ofrecer recomendaciones sanitarias ante la presencia de síntomas por 

coronavirus: el 900 232323 

Este nuevo teléfono debe ser utilizado exclusivamente si la llamada está 

motivada por la presencia de síntomas compatibles con la enfermedad del 

coronavirus (tos seca, fiebre alta, dificultad respiratoria). 

 

Hagamos un uso responsable de estos servicios. 


