DISPOSITIVO PARA EL REPARTO DE MASCARILLAS EN LA
COMUNIDAD DE MADRID A PARTIR DEL 4 DE MAYO DE 2020

Se ha determinado un nuevo reparto de 1.836.175 mascarillas en toda la
Comunidad de Madrid, según la Orden TMA/384/2020 del Boletín Oficial del
Estado.
Las mascarillas han sido almacenadas y distribuidas en las instalaciones que tiene
la Delegación del Gobierno de Madrid en La Garena (Alcalá de Henares).
Se ha realizado una ponderación proporcional del número de mascarillas y la
población de los municipios de la Comunidad de Madrid (Se adjunta cuadro).
Delegación del Gobierno, en colaboración con la Federación de Municipios de
Madrid, ha organizado la logística de aviso, recogida y plan de distribución a los
ciudadanos, estableciendo que sean los municipios quienes recojan y distribuyan
las mascarillas. En esta ocasión la Policía Nacional no participará en la
distribución, lo harán las policías locales y las agrupaciones de Protección Civil.
Consideradas las diversas circunstancias, ocupación, efectivos y recursos en el
momento actual que operan sobre la totalidad del territorio de la Comunidad de
Madrid, de cara a garantizar el reparto de mascarillas a realizar desde el lunes 4
de mayo, en horario de 6 a 9 a.m. y de 14:00 a 16:00 p.m. para los ciudadanos y
ciudadanas que deban desplazarse únicamente para realizar su actividad laboral
en transporte público, se determina el siguiente dispositivo:
Cobertura del transporte público en los 178 municipios de la Comunidad
de Madrid, coordinada a través de la FMM. Para ello los alcaldes y
alcaldesas han sido avisados para que procedan a retirar las mascarillas y
se encarguen de su organización a través de la policía local y/o Protección
Civil de sus municipios. Controlaran tanto Cercanías Renfe de origen en sus
municipios como los autobuses interurbanos.
Madrid capital
Se ocupará Protección Civil y Policía Municipal de cubrir los puntos
más críticos, así como los intercambiadores. El Ayuntamiento de
Madrid, en este momento, tiene cubiertos 40 puntos de acceso
de transporte público para la entrega de mascarillas.

Metro de Madrid ha establecido un dispositivo con los vigilantes
de seguridad en los tornos de acceso para controlar que los
viajeros llevan mascarilla, a partir del lunes 4 de mayo, en
horario de 6 a 9 a.m. y de 14:00 a 16:00 p.m. En las siguientes
estaciones:
-Atocha RENFE.
-Príncipe Pío.
-Cuatro Caminos.
-Villaverde Alto.
-Villaverde Bajo.
-Legazpi.
-Embajadores.
-Sol.
-Moncloa.
-Aluche.
-Oporto.
-Méndez Álvaro.
-Nuevos Ministerios.
-Puerta de Arganda.
-Avenida de América.
-Chamartín.
-Plaza de Castilla.
-Plaza Elíptica.

