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Queridas madrileñas y madrileños: 
Estos días estamos viviendo situaciones muy duras, en Madrid y en toda España, 

producidas por la expansión en todo el mundo del COVID-19. Son estas ocasiones en 
las que, como en otros momentos difíciles de nuestra historia, volvemos a comprobar 
cómo los profesionales de esta ciudad son capaces de dar lo mejor de ellos mismos 
no solo en el día a día, sino especialmente en las circunstancias más excepcionales: 
desde el personal de nuestros centros sanitarios, hasta los comerciantes de los mercados 
de Madrid; desde la policía municipal, hasta el personal de limpieza de nuestras calles 
y plazas; desde los trabajadores del SAMUR Social, hasta los conductores de la EMT. 

Es también en estos momentos en los que descubrimos que a nuestro alrededor 
viven vecinas y vecinos excepcionales que, habiendo nacido o no en esta ciudad, llenan 
plenamente de sentido el espíritu abierto y generoso por el que siempre ha sido 
conocido Madrid. Se trata, por ejemplo, de los vecinos del cuarto piso de mi casa que, 
desde antes de que el Gobierno declarara el estado de alarma, ya habían anunciado 
con un cartel en el portal su ofrecimiento de ayudar a cualquier vecino en situación 
de necesidad. Son los vecinos de la comunidad china de Usera que se organizan para 
repartir miles de mascarillas. Es la doctora del hospital de La Princesa que se ofrece 
a hacerle llegar cartas anónimas de apoyo a los pacientes en situación de aislamiento. 
En definitiva, tantos y tantos ejemplos de los que, como vicealcaldesa, pero sobre todo 
como madrileña, me siento muy orgullosa. 

Por eso y porque estoy segura de que, una vez más, el talento y la creatividad 
de la ciudadanía madrileña tiene mucho que aportar en las circunstancias actuales, en 
el Ayuntamiento de Madrid hemos decidido transformar la plataforma Decide Madrid en 
un canal de participación ciudadana a través del cual  podréis  hacernos llegar todas 
vuestras iniciativas solidarias y cualquier propuesta que consideréis que puede ayudar a 
mejorar la situación que vivimos actualmente. Evidentemente, no podemos comprometernos 
a poner en marcha todas ellas porque además seguro que serán muchísimas, pero sí 
os aseguro que las estudiaremos y trataremos de hacer realidad las que creamos que 
sean mejores. 

Muchas gracias. 
#Madridsalealbalcon #EsteVirusLoParamosUnidos #YoMeQuedoEnCasa #FrenarLaCurva 


