
Ayuntamiento de El Viso del Alcor

Web del Ayuntamiento

Plaza Sacristán Guerrero nº7, 41520 El Viso del Alcor

Teléfono 95 574 04 27 - Fax 95 594 57 02

12017 © Ayuntamiento de El Viso del Alcor

jueves 26 de marzo de 2020

LA POLICÍA LOCAL ADVIERTE DE POSIBLES
ESTAFAS O ROBOS APROVECHANDO LA
SITUACIÓN DE ALARMA SANITARIA

La Jefatura de Policía Local advierte a los vecinos
de posibles estafas o robos que pudieran suceder
en domicilios aprovechando la situación que se
vive de lucha contra el contagio del COVID-19 y el
Estado de Alarma.

 

Aunque no se tiene conocimiento de ninguna de
estas actividades en nuestra localidad, si están
ocurriendo en otras localidades, por lo que que es
bueno advertir a la población y que extremen la
cautela.

 

Así, hay que tener cautela con personas que
acudan simulando ser sanitarios para tomar
temperatura u otras actuaciones médicas,
simulando ser personal de ayuda a domicilio, o
incluso del servicio de limpieza proponiendo
desinfectar la casa. Esa cautela debe ser
extremada por las personas mayores, por lo que
sus familiares o vecinos deben advertírselo. Estas
personas usan estas acciones espurias para
realizar hurtos o estafas.

 

En el Centro de Salud hay un servicio médico y de enfermería de seguimiento a domicilio, por lo que son los
únicos que tiene información fidedigna de las personas que acuden a cada domicilio, donde se puede consultar
por los usuarios si han remitido a alguien. En cuanto a ayuda a domicilio y limpieza el Ayuntamiento es el único
que va indicando tales acciones, y lo hace en zonas públicas principalmente o zonas privadas
excepcionalmente, como ha ocurrido con la Residencia de ancianos.
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Por ello se pide a los ciudadanos que desconfíen de estas propuestas si no han contactado desde el Centro de
Salud o Ayuntamiento con ellos y, en cualquier caso, pueden llamar a la Policía Local en caso de desconfianza,
para que los agentes de servicio se personen y hagan las comprobaciones pertinentes.
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