Juan Manuel González Muñoz
Intendente Jefe UID Fuencarral-EI Pardo Policía Municipal de Madrid
C/ Soto Palacios, 7
28034 Madrid
ASOCIACIÓN DE VECINOS DE BEGOÑA
C/ SAN DACIO, 10
Madrid, 18 de marzo de 2020

Estimado/a Sr/Sra.:

Una vez establecido el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria según RD. 463/2020, por medio de la presente se solicita que a través de la
asociación y de los canales de difusión propios, se haga llegar a los comunidades de vecinos de
su influencia, el documento informativo adjunto.
Quiero agradecerle de antemano su colaboración, tan necesaria en esta nuestra
dedicación para la prevención y actuación en la seguridad y bienestar de los ciudadanos.
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Estimado/a Sr/Sra. Presidente de la Comunidad de Vecinos:

Encontrándonos, como sabe, en estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria establecido por el gobierno por RD. 436/2020.
Seria de una gran ayuda que comunicara a los vecinos de su comunidad, a través de los
medios a su alcance, el correcto uso de los espacios comunes de la comunidad, este nunca
debe ser de manera plural y por motivos de ocio, realizando reuniones que pongan en peligro
la salud de sus vecinos, yendo en contra del propósito de evitar la expansión del virus con las
medidas aprobadas en dicho Real Decreto.
En caso de detectarse dichas actuaciones, se procederá a denunciar a los reunidos o en
su defecto a la Comunidad de Vecinos.
Quiero agradecerle de antemano su inestimable colaboración, tan necesaria en esta
nuestra dedicación para con los vecinos de nuestro distrito.
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