
Estimado/a comerciante: 

En primer lugar, queremos agradecer tu incansable trabajo en estos tiempos tan complicados, y hacerte 
extensible el apoyo incondicional del Ayuntamiento de San Fernando de Henares que, como administra-
ción más cercana, queda a tu disposición para atender tus demandas o necesidades. Somos conscientes de la 
repercusión que esta crisis ha tenido en los establecimientos de nuestra ciudad y, por este motivo, vamos a 
emprender diversas campañas y actuaciones destinadas, precisamente, a incentivar las compras y el consumo 
dentro de nuestro municipio, y de las que iremos informando puntualmente.

Por otro lado, el virus continúa en activo, y no debemos bajar la guardia en ningún momento. Las medidas 
de seguridad y prevención dictaminadas por las autoridades sanitarias deben ser de obligado cumplimiento 
con el objetivo de vencer esta pandemia y evitar rebrotes. No podemos volver atrás, máxime después del gran 
esfuerzo que todos/as hemos venido realizando en los últimos meses, incluido vuestro sector, en ocasiones 
‘condenado’ a echar el cierre y, en otros casos, levantándolo cada mañana para prestar un servicio de calidad 
y cercano a vecinos/as, adaptado a esta nueva normalidad. Es primordial, por lo tanto, que propieta- 
rios/as y clientes/as respeten, escrupulosamente, las pautas a este respecto: 

    • Uso OBLIGATORIO de mascarillas de protección, en todo momento, en el interior. 
    • Higiene de manos, con agua y jabón o gel hidroalcohólico, al entrar y salir. 
    • Mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros. 
    • Respetar el turno. 
    • Aforo limitado acorde a las dimensiones de la tienda o negocio. 
    • Desinfección y limpieza, dos veces al día, del local; y frecuente de superficies y objetos 
      de uso continuado, con los productos aptos a tal fin.
    • Conservar una adecuada ventilación.
    • Evitar tocarse ojos, nariz y boca. 
    • Recomendable papeleras con pedal para depositar artículos higiénicos desechables y,   
      si fuera posible, felpudos humedecidos con agua y un 2% de lejía para el calzado. 
    • La estancia en el comercio será la estrictamente necesaria. 
    • Preferible pago con tarjeta.   

Recuerda, asimismo, que aquellos/as consumidores/as que no acaten las normas deberán abandonar el co-
mercio, pudiendo precisar la ayuda de Policía Local en el número 91 671 90 92. Ante cualquier sospecha de 
infección o síntomas, también puedes dirigirte al Centro Municipal de Salud en el teléfono 91 673 25 95 o 
en sanidad@ayto-sanfernando.com.

Sin otro particular, recibe un afectuoso saludo. 

Fco. Javier Corpa, 
Alcalde - Presidente

Lorena Galindo, 
Concejala de Comercio


