
 

 

  Contacto con los comercios locales abiertos. 
 

Para adquirir alimentos y poder proporcionarlos a través de los comercios 
o venta ambulante (panaderías). Existe reparto a domicilio y el Hotel Rivera 
del Duero ha puesto a su disposición comida elaborada a 10 euros. 

 

 CEAS (Centro de Acción Social de Diputación de Soria) 
 

Con atención telefónica durante las mañanas. Se atenderán dudas o 
demandas que posteriormente se trasladarán al Ayuntamiento en el 975 
36 02 02 

Guardia Civil de San Esteban de Gormaz. 
 

Además de coordinar todas las tareas de control de movilidad tanto dentro 
de San Esteban como en los barrios también atenderá dudas o peticiones en 
el teléfono 062 

Asamblea Local de Cruz Roja. 
 

Se encargará de ayudar al Ayuntamiento en la entrega de compras de primera 
necesidad y de llevar la alimentación a los hogares.  
Teléfono:  975 35 01 26 

Operarios y personal laboral del Ayuntamiento. 
 

 Colaboración en emergencia sociosanitaria,  
 Atención a demandas. 
 Limpieza viaria y desinfección 
 Mantenimiento de las zonas públicas y jardines. 
 Recogida de residuos de contenedores específicos COVID-19 

 
 

Teléfono: 975 35 00 02 
 

PLAN DE COORDINACIÓN DE EMERGENCIA SOCIOSANITARIA 
COVID-19 

 
Desde el Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz se crea un plan de coordinación para la 
emergencia social derivada del Coronavirus COVID-19.  En el plan se contemplan determinadas 
opciones de ayuda para aquella persona que pueda sentirse afectado/a por el coronavirus, que tenga 
movilidad reducida o que por la crisis de esta epidemia no pueda desplazarse.  

SE PROPONEN VARIAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

ROGAMOS QUE SE HAGA USO DE ESTE SERVICIO SÓLO SI ES REALMENTE NECESARIO. 
 SOLAMENTE SE ATENDERÁN SITUACIONES DE URGENCIA CONVENIENTEMENTE ACREDITADAS. 

 
AGRADECEMOS LA COLABORACIÓN DESINTERESADA EN ESTOS MOMENTOS TAN CRÍTICOS A 

TODAS LAS PERSONAS IMPLICADAS.  
 LA MEJOR RECOMENDACIÓN SIGUE SIENDO #QUÉDATEENCASA 

 

 Centro de Salud de San Esteban de Gormaz 
 

Si detecta cualquier tipo de problema de salud, NO ASISTA 
PRESENCIALMENTE.  Primero póngase en contacto con el centro en el 
teléfono 975 35 11 81 y le indicarán cómo proceder.    


