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DECRETADO ESTADO DE ALARMA 

SITUACIÓN DE LOS RECURSOS DE ALCALÁ DE HENARES 

 

⚠ No salgas de casa a no ser que sea estrictamente necesario 

 

🏥 Hospital Príncipe de Asturias 

Están desbordados. Visitar sólo bajo extrema urgencia. 

 

CENTROS DE SALUD: 

🏥 Miguel de Cervantes 

🏥 Centro Salud La Garena 

🏥 Clínica Quirón 

🏥 Luis Vives 

Sólo atienden urgencias 

 

🏥 Centro especialidades Francisco Díaz 

Cerrado al público de manera presencial temporalmente. Anuladas sus citas. 

 

Con respecto a Centro de Salud Mental: Para evitar contagios están atendiendo 

vía teléfono y solo si es muy necesario de manera presencial en el propio centro. 

Estamos facilitando nuestros teléfonos directos a los pacientes y familias para poder 

atender de 08´00 a 15´00 horas. También tenemos un teléfono móvil que está activo 

mañanas y tardes: 918895662 (Carolina Martínez Trabajadora Social ext. 279) y 

681075622. 

Para las urgencias de salud mental de noche o fines de semana se atiende desde 

el teléfono del hospital 91 8878100 ext: 4036 
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🏥 Juan de Austria 

Análisis suspendidos 

Atención telefónica 

Sólo urgencias** 

 

🏥 Reyes Magos:   Derivan a otros centros 

 

👮♂Comisaría 

No se hacen DNIs ni pasaportes 

 

🏦 Sucursales banco 

Modifican el horario. Consultar web de cada banco. 

 

✉ Correos 

Mantiene su operativa y las oficinas abiertas. 

Calle Clavel de 9:30 a 12:30 

 

� Supermercados 

-Ahorramás 10:00-15:00//17:00-20:00 

-Carrefour (Incl. Vía Compl. - 9:00-21:00) 

-Hipercor 10:00-20:00 

-Lidl 9:00-20:00 

-Mercadona 9:00-20:00 

Todos limitan aforo 

 

🍏 Fruterías 

Abiertas la mayoría 
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🐠 Carnicerías/pescaderías/panaderías 

Abiertas 

Hay servicio a domicilio. Preguntar 

 

💊 Farmacias 

Abiertas 

 

🚬 Estancos/Kioskos 

Abiertos 

 

⛽ Gasolineras 

Abiertas 

 

� Librerías/Papelerías 

Libreria Rossina (Luis de Madrona) -- 10:30-13:00 L a V 

Abiertas excepto: 

Alcalá Dino (Espartales) 

 

� Higiene 

Abiertos 

 

🐶 Centros mascotas 

Evitar ir salvo urgencias. 

Mirar condiciones en cada centro. 

 

🚌🚉 Transporte público 

Horarios modificados. Consultar www.crtm.es 
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🏫 Colegios, institutos y UAH 

Canceladas las clases y cerrados todos los centros educativos 

 

🏫 Bibliotecas y Archivos 

Cerrados 

No pasa nada por libros fuera de plazo. 

 

✒ Notaría 

Atención presencial solo urgente 

Consultar t.me/Alcala_de_Henares/84 

 

�Ayuntamiento 

Sin actividad presencial 

 

 Concejalía de Educación 

La Concejalía de Educación ha dejado de tener servicios mínimos presenciales 

y aplaza todas las actividades y programas hasta nuevo aviso.  

Se puede contactar en el teléfono 91 877 12 30, atiende todas las llamadas. 

 

👷♀SEPE 

Cerrado: no hay atención presencial. Si necesitas hacer algún trámite puedes 

solicitar ONLINE Cita Previa Virtual. El SEPE se pondrá en contacto contigo. 

Importante indicar un correo electrónico. 

 http://www.sepe.es/HomeSepe/contacto/atencion-telefonica.html 

 

🏫 UAH 

Sólo asistencia telefónica. Préstamo en biblioteca para personal. 

http://www.sepe.es/HomeSepe/contacto/atencion-telefonica.html


Instituto de     
Educación   

Secundaria    

Antonio Machado 

Consejería de Educación, 
 Juventud y Deporte 
Comunidad de Madrid 

 

 

 

 

 

� Juntas de distrito  Funcionan con normalidad 

 

🎨 Casa de la Juventud  Cerrado 

 

�Museos  Cerrados 

 

⛺ Mercadillos  Suspendidos 

 

🎭 Margarita Xirgú  🎭 Corral de Comedias 

Cerrados 

 

🎬� Quadernillos 

Cerrado todo menos Dia Plaza 

 

⚽ Juncal, Espartales, Val  Cerrados 

 

�♂ Forjas Alcalá Cerrado 

 

� ITVs  Cerradas 

 

🍺 Bares/restaurantes  Cerrados 

 

💇♀ Peluquerías 

Cerradas. A domicilio bajo extrema necesidad 
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ℹ  Si se presentan síntomas graves compatibles con coronavirus llamar al 

teléfono:   900102112 

 

ℹ Si son síntomas leves, mejor quedarse en casa, y seguir las recomendaciones 

de las Autoridades Sanitarias 

 

ℹ  OMS: www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses 

 

ℹ  La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una app en la que podrá 

evaluar su situación de salud en función de sus síntomas y recibir instrucciones y 

recomendaciones en función de su estado de salud. También permite la 

autoevaluación cada 12  horas y mantener actualizado su estado de salud. El enlace a 

la app es el siguiente:     https://webapp.coronamadrid.com/ 

 

 Ayuda psicológica: 

El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid están poniendo en marcha un servicio 

con psicólogos voluntarios para ayudar a los afectados por Coronavirus. Interesados 

pueden ponerse en contacto a través de este correo ayudaduelocopm@cop.es.  
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