AYUNTAMIENTO DE
MOTA DEL CUERVO (Cuenca)

Plan básico de emergencia.
Ante las informaciones que indican varios días de nevadas en Mota del Cuervo a partir del
próximo 6 de enero, desde el Ayuntamiento se ha preparado un plan básico de emergencia
con el objetivo de organizar y coordinador las infraestructuras disponibles para hacer frente
a las problemáticas que pudieran surgir.
Objetivos prioritarios
El objetivo general de este Plan es garantizar el mantenimiento de los servicios
esenciales básicos ante episodios de grandes nevadas y minimizar la afección de las
nevadas en la vida cotidiana de la ciudadanía.


El mantenimiento de las comunicaciones por carretera
o Mantener limpios los accesos por carretera a Mota del Cuervo, priorizando
la salida hacia el hospital de Alcázar de San Juan.
o Limpieza de nieve y hielo de las calles principales del municipio y, sobre todo,
de las que conduzcan al centro médico
o Calle Mayor, Camino Real, Avd. Pedro Muñoz y otras…



La atención de las personas por confinamiento en vías de comunicación

u otros
 En Sanidad: Garantizar el Transporte sanitario urgente, la atención
primaria de urgencia y la atención hospitalaria.
o El Ayuntamiento pone a disposición del centro médico los medios necesarios
para poder actuar en casos de emergencia en la localidad.
 Se entrega coche 4x4 de Protección Civil equipado con cadenas para
su uso en caso de emergencia sanitaria y un escenario de fuertes
nevadas.
o Comunicación continua para cualquier colaboración en casa de urgencia
médica: limpieza de alguna calle concreta, ayuda de personal o todo lo
necesario para poder evacuar y actuar.



El abastecimiento de alimentos
La atención a personas desfavorecidas sin solución habitacional
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Evitar incremento de accidentes
Garantizar la seguridad y la atención a incidentes urgentes

Objetivos secundarios




Apertura de centros escolares
Recogida de residuos sólidos urbanos
Atención sanitaria no urgente

Actuaciones previas


Utilización de sales para evitar congelación.
o Desde el 5 de enero se esparcirá sal por las zonas más concurridas para evitar,
en la medida de lo posible, la congelación de dichos accesos u acerados. Entre
ellas siempre estarán zonas como
o Preparación y comunicación de la existencia de un plan de actuación y de los
contactos.
o Información en los medios digitales del consistorio.

Otros actuaciones



Información previa y puntual de la situación meteorológica en la localidad y
comunicación de las medidas a la ciudadanía.
Traslado de recomendaciones a la ciudadanía:
o Disponer de alimentos suficientes y depósitos de combustible de vehículos
y/o calefacciones llenos.
o No utilizar los vehículos si no es imprescindible
o Guardar en los garajes los vehículos siempre que sea posible
o Evitar el paso por zonas ajardinadas, plazas, etc… para evitar posibles caídas
de ramas o caídas por estar congeladas algunas zonas.
o Evitar en lo posible salir de casa, principalmente las personas mayores y las
de edad infantil. En caso de absoluta necesidad dotarse de calzado y ropa
apropiados.
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Comunicación
Teléfonos de interés ante cualquier problema o urgencia:




Emergencias 112
Policía local : 608 00 42 50
Ayuntamiento: 967 180 000
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