
 

  
 

Estimado padre o madre de alumno/a,   

El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes quiere agradecerle el esfuerzo y la disciplina mostrados en el 
curso de esta difícil situación derivada de la denominada ‘tercera ola’ epidemiológica de la pandemia Covid-19, 
una fase cuya superación exige del pleno compromiso e implicación por parte de las Administraciones públicas y 
de los vecinos.  

La gravedad de los datos epidemiológicos en el municipio de San Sebastián de los Reyes llevó a la Comunidad de 
Madrid a decretar el confinamiento perimetral del municipio desde el pasado lunes 11 de enero, lo que afecta a la 
movilidad de sus cuatro Zonas Básicas de Salud (ZBS) –Reyes Católicos, V Centenario, Rosa Luxemburgo y 
Dehesa Vieja. Como consecuencia de estas circunstancias, y tras la insistencia del Ayuntamiento de Sanse, la 
Comunidad de Madrid y este consistorio acordaron la realización de pruebas consistentes en test de antígenos 
para toda la población.  

La localización escogida para la realización de estas pruebas de antígenos es el Centro de Formación 
Ocupacional Marcelino Camacho, dada la amplitud y calidad de sus instalaciones para garantizar la seguridad 
sanitaria de todos los asistentes.   

Los test de antígenos son pruebas rápidas que permiten conocer si la persona analizada se encuentra contagiada 
por el coronavirus en solo 15 minutos. Desde el Gobierno animamos a todos los alumnos de los centros 
educativos de San Sebastián de los Reyes a participar en la realización de estos test, así como a seguir toda 
recomendación o sugerencia derivada del resultado de los mismos: solo de esta forma lograremos interrumpir 
definitivamente las cadenas de transmisión del virus.  

Para que estas pruebas estén teniendo lugar con el máximo posible de seguridad para todos los vecinos, el 
Ayuntamiento ha puesto a disposición recursos en materia de seguridad, Policía local, limpieza y desinfección y 
Protección Civil. Además, se ha dispuesto de trabajadoras sociales, con el objeto de atender a toda persona que, 
como consecuencia de los efectos económicos de la pandemia, pueda requerir de ayuda de algún tipo. Para ello, 
el Ayuntamiento dispone del plan de contingencia ‘Sanse te Ayuda’ (www.sanseteayuda.org), que incluye 
numerosas transferencias públicas y servicios.   

Somos conscientes del malestar y de la incertidumbre que una situación como la pandemia está produciendo en 
nuestra población. Por eso, desde el Gobierno de Sanse queremos agradecerle su incondicional esfuerzo y 
quedamos disponibles para toda duda o necesidad que pueda requerir. 

Cordialmente, 
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