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El coronavirus ha golpeado estos días a toda la sociedad, y su huella más negra ha llegado a Legorreta: un 
legorretarra ha fallecido con el COVID-19. Mediante esta declaración, el Ayuntamiento de Legorreta quiere 
mostrar su más sincero pésame a los familiares y amigos. Asimismo, el Ayuntamiento quiere mostrar su 
solidaridad a todas las personas de Legorreta que están siendo afectadas por el coronavirus, y recordarles que 
todos los recursos del Ayuntamiento están a su disposición. En este momento, la prioridad de este Ayuntamiento 
es hacer frente al coronavirus y prestar el máximo apoyo posible a todas las personas afectadas.

Mediante esta carta, el Ayuntamiento de Legorreta quiere mostrar su agradecimiento a todas las personas que de 
una u otra manera están participando en el cuidado de nuestra gente: personas que participan en el grupo de 
voluntariado para llevar la compra y realizar llamadas a personas mayores; personas que se ocupan de familiares y 
vecinas y vecinos; establecimientos que están realizando su máximo esfuerzo para evitar la propagación del virus; 
sastres que están haciendo mascarillas; personas que están aliviando el confinamiento a través de cuentos, bertsos 
y canciones; y, en definitiva, a toda la población que está tomando medidas contra el coronavirus.

Un agradecimiento especial a todos y todas las sanitarias de Legorreta: están viviendo días difíciles, pero que 
sientan la cercanía y el agradecimiento de todo el pueblo.

El Ayuntamiento está tomando medidas para paliar el daño que el coronavirus ha ocasionado. Por un lado, ha 
retrasado el cobro de impuestos y tasas. Por otro lado, ha puesto en marcha una línea de subvenciones para el 
cuidado de niñas y niños, mayores y dependientes: las personas que han tenido que solicitar una licencia de trabajo 
o han tenido que contratar a una persona cuidadora pueden solicitar esa ayuda económica. La información está 
disponible en la web del Ayuntamiento, o se puede obtener llamando por teléfono.

Siendo la prioridad del Ayuntamiento el coronavirus, y ante la emergencia sanitaria, de momento se ha paralizado 
el proceso de organización de las fiestas patronales de este año. En unas semanas, tras ver la evolución de la 
situación, se decidirá qué hacer. El criterio será priorizar la salud.

El Ayuntamiento está tomando medidas sanitarias día a día: los edificios y las zonas públicas se cerraron en el 
momento en que las y los responsables sanitarios dieron la orden, y las calles se desinfectan periódicamente por 
parte del personal municipal. Además de garantizar la salud pública, el Ayuntamiento tiene como prioridad 
proteger a las personas más vulnerables. Para ello, ha puesto en marcha unas medidas: asegurar la conexión a 
Internet para realizar las tareas escolares, repartir comida a usuarias y usuarios del banco de alimentos, y conceder 
una ayuda económica de emergencia para garantizar la alimentación a las familias con niñas y niños a su cargo.

Junto a la protección de la salud, hay que priorizar el cuidado y tener especialmente en cuenta a niñas y niños, y a 
personas mayores. En cuanto a las personas mayores, está en marcha la red de voluntariado para llevar alimentos y 
realizar llamadas a personas que viven solas, así como la asistencia telefónica a cuidadoras. Las niñas y los niños 
también están sufriendo el confinamiento: el ayuntamiento ha puesto en marcha un servicio de asesoría psicológica 
para madres y padres.

Tomemos medidas sanitarias. Cuidémonos. Superaremos esto en auzolan.

Alkatea
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