ma

Avda. de Madrid, 32
Lozoyuela 28752 Madrid
Tfno: 91 869 43 37.
E-mail:
administracion@mancomunidadsierranorte.org

Estimado/a Alcalde/sa,

Desde la Mancomunidad de Servicios Sociales queremos informarles que, debido al
estado de alarma declarado el 14 de marzo para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, y con el fin de prevenir el contagio, se ha
suspendido la prestación de la atención en los municipios y en todas las oficinas de la
Mancomunidad desde el 16 de marzo hasta nueva indicación, y se prioriza la atención
telefónica con los/as usuarios/as, a través de la cual se valorarán las situaciones y se
realizará cuantas gestiones se precise.
En cada una de las oficinas de la Mancomunidad (salvo en la oficina de Bustarviejo,
por no ser posible) se ha establecido un dispositivo de emergencia con la presencia, a
puerta cerrada, de un/a Trabajador/a Social para atender situaciones de emergencia y el
apoyo de personal administrativo.
No obstante, todo el personal de la Mancomunidad que no se encuentra
físicamente en oficina se encuentra teletrabajando, y están perfectamente localizables
desde los respectivos centros, con desvíos telefónicos donde no puede atenderse de forma
presencial.
Pueden contactar con nosotros a través de los teléfonos:
Sede Central de Lozoyuela: 91 869 43 37
U.T.S. de Buitrago: 91 868 10 01 – 91 868 03 48.
U.T.S. de Bustarviejo: 91 848 23 43
U.T.S. de Rascafría: 91 869 10 53
U.T.S. de Torrelaguna: 91 843 06 55 - 91 843 17 34
O a través del e-mail: administracion@mancomunidadsierranorte.org
Les mantendremos informados acerca de los cambios que a este respecto ocurran
en el futuro.
Gracias por su atención.

Lozoyuela, a 20 de marzo de 2020
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