El Ayuntamiento de Hellín habilita en reserva 40
camas en la antigua residencia Cruz de Mayo
El alcalde de Hellín informa de nuevas medidas de prevención sanitaria y seguridad en la
ciudad y suspensiones de pago durante dos meses de varias de las tasas municipales
Hellín. 24 de marzo de 2020.- Nuevas medidas de prevención y de seguridad y suspensión
de tasas municipales en marzo y abril. Esos han sido los temas principales que el alcalde de
Hellín, Ramón García, ha explicado hoy en una comparecencia telemática desde el
ayuntamiento y después de conocer los datos oficiales de los ingresados en el Hospital de
Hellín a causa del coronavirus.
«Según los datos ofrecidos hoy por Sanidad de Castilla-La Mancha, hay 41 pacientes
hospitalizados en la Gerencia del Área Integrada de Hellín relacionados con el COVID-19»,
declaraba el alcalde. «Recordamos que los datos del Hospital de Hellín son de pacientes
procedentes de nuestra ciudad y también del resto de municipios de las comarcas de Campos
de Hellín y Sierra del Segura. Sabemos también que el centro hospitalario seguía contando
ayer con 58 camas libres, por lo que enviamos un mensaje de tranquilidad y otro inmenso
para agradecer la labor del personal sanitario ante esta pandemia».
Como medidas de prevención, Ramón García adelantaba que «hemos cedido desde el
Ayuntamiento trece camas para que las habiliten en el gimnasio del Hospital a las que
añadimos más de cuarenta que tenemos en la antigua residencia Cruz de Mayo. Todo esto
como prevención para incrementar la capacidad hospitalaria ya que recordamos que el
Hospital sigue teniendo camas libres».
Suspensión de tasas municipales durante dos meses
Para los pagos de tasas municipales, el acalde ha informado que «no se van a girar los recibos
de marzo y abril de las escuelas infantiles ni de las escuelas municipales, ni tampoco las tasas
de estos meses para los mercados, terrazas de los bares o la zona azul. Para los servicios
municipales que se hayan pagado un año por adelantado, se puede pedir la devolución de
estos dos meses. En cuanto al IBI y el impuesto de circulación, que se gestiona con ámbito
provincial, estamos en conversaciones con Gestalba para que inicie el periodo de pago en
mayo y se puedan fraccionar los recibos en seis meses y pagar el último en noviembre».
«Se ha creado hoy mismo el Centro de Coordinación de Seguridad con las fuerzas y cuerpos
presentes en nuestra ciudad y conforme al decreto del estado de alarma. La seguridad
ciudadana la está ejecutando la Policía Local con controles a los ciudadanos que salen de casa
y sanciones a los que lo hacen de forma injustificada, en concreto ya se han interpuesto 20»,
aseguraba el primer edil.
Otros servicios que se han visto reforzados estos días son el departamento de informática, con
programas, aplicaciones, banda ancha y material para facilitar el teletrabajo, mientras que
ayer se comenzaban a servir menús del comedor escolar para 80 alumnos becados y se sigue
trabajando en la campaña #MayoresEnCasa, al igual que en la limpieza y desinfección a
conciencia de lugares públicos, con hincapié en las residencias de mayores.
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