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NOTA  DE  PRENSA:  LA  MANCOMUNIDAD  DE  MUNICIPIOS
GARANTIZA EL FUNCIONAMIENTO DE SUS SERVICIOS DURANTE
EL ESTADO DE ALARMA.

Desde  la  declaración  del  Estado  de  Alarma por  parte  del  Gobierno  Central  como
medida de lucha contra la propagación del COVID-19, la Mancomunidad de Municipios
ha  trabajado  continuamente  para  la  adaptación  de  sus  servicios  con  el  fin  de
garantizar su funcionamiento al servicio de los ciudadanos.

De este modo, esta Entidad garantiza el normal funcionamiento en el saneamiento y
depuración de aguas residuales en sus depuradoras y, la continuidad de las obras
programadas que actualmente se centran en la construcción de un tramo del colector
emisario de Ugena – Illescas Norte – Yeles, a su paso por el casco urbano de este
último municipio.

Durante este tiempo no se han detectado incidencias en la red de abastecimiento de
agua en alta que suministra a los municipios de esta Mancomunidad, garantizándose
el suministro de agua por parte de Infraestructuras del Agua de Castilla – La Mancha.

En cuanto a los servicios técnicos, en este período de tiempo tanto la oficina municipal
de información al consumidor como el servicio de acceso a vivienda, están prestando
su  atención  mediante  medios  telemáticos,  atendiendo  aquellas  consultas  que  los
vecinos presenten en estos días.

En relación a la atención temprana, se han seguido las indicaciones de la Junta de
Comunidades de Castilla – La Mancha con la atención por medios telemáticos a los
menores que son atendidos en el  centro ubicado  en Illescas dependiente  de esta
Entidad.

Los  servicios  de  asistencia  a  los  Ayuntamientos,  como  archivo  y  maquinaria  de
reparación de caminos, han continuado con sus trabajos de acuerdo a la programación
anual; al igual que el servicio técnico de medio ambiente que presta asesoramiento
técnico a los Ayuntamientos mediante medios telemáticos.

Adjuntar Fotografía 1 a esta nota de prensa
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