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 08.04.2021 – 14:00 horas -  

 
CIRCULAR INFORMATIVA CEOE GUADALAJARA  

 
RESUMEN NIVELES MEDIDAS ESPECIALES FRENTE AL 

COVID EN LA PROVINCIA DE GUADALAJARA - 08.04.2021 (1) - 
 

Estimado/a Socio/a: 

Por medio de la presente y atendiendo a la situación originada por el COVID-19, se 
remiten diversas informaciones de interés. 

RESUMEN POR MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA DE LOS 
NIVELES DE MEDIDAS ESPECIALES FRENTE AL COVID 

*Nota importante: Estas medidas y plazos de vigencia quedan supeditas a las 

diferentes resoluciones emitidas de forma individual para cada localidad, por la 

Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Guadalajara. 

(Localidades con el mismo Nivel pueden tener medidas distintas). 

 

 Nivel 3 reforzado:  
 

 Alovera: Consulte aquí la Resolución y medidas para la localidad.  
 

 Horche: Consulte aquí la Resolución y medidas para la localidad.  
 

 Yunquera de Henares: Consulte aquí la Resolución y medidas para la 
localidad.  
 

 Villanueva de la Torre: Consulte aquí la Resolución y medidas para la 
localidad.  

 

 

 Nivel 3:  
 

 Guadalajara (capital): Consulte aquí la Resolución y medidas para la 
localidad.  

 
 Azuqueca de Henares: Consulte aquí la Resolución y medidas para la 

localidad.  
 
 
 

https://www.ceoeguadalajara.es/recursos/documentos/documentacion/juridico/RESOLUCION_ALOVERA_NIVEL_3_REFORZADO_07.04.2021.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/07/pdf/2021_3961.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/08/pdf/2021_4038.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/08/pdf/2021_4038.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.ceoeguadalajara.es/recursos/documentos/documentacion/juridico/RESOLUCION_VILLANUEVA_NIVEL3_REFORZADO_08.04.2021.pdf
https://www.ceoeguadalajara.es/recursos/documentos/documentacion/juridico/RESOLUCION_VILLANUEVA_NIVEL3_REFORZADO_08.04.2021.pdf
https://www.ceoeguadalajara.es/recursos/documentos/documentacion/juridico/RESOLUCION_NIVEL_3_GUADALAJARA_CAPITAL_08.04.2021.pdf
https://www.ceoeguadalajara.es/recursos/documentos/documentacion/juridico/RESOLUCION_NIVEL_3_GUADALAJARA_CAPITAL_08.04.2021.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/07/pdf/2021_3948.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/07/pdf/2021_3948.pdf&tipo=rutaDocm
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 Cabanillas del Campo: Consulte aquí la Resolución y medidas para la 

localidad. 
 

 Fontanar: Consulte aquí la Resolución y medidas para la localidad. 
 

 Pioz: Consulte aquí la Resolución y medidas para la localidad. 
 

 

 

 Nivel 2: Consulte aquí las medidas.  
 

 Resto de municipios de la provincia de Guadalajara. 

 

*** 

Información general de Medidas frente al Covid de Consejería de Sanidad de Castilla 

La-mancha: Acceda aquí. 

*** 

INFORMACIÓN DISPOSITIVO CEOE-CEPYME GUADALAJARA 
 
Acceda al Servicio de atención e información a empresas, pymes y autónomos por la 
situación generada por el COVID-19 pinchando aquí.  
 
 
Consulte aquí la Resolución y medidas para la localidad. 

https://www.ceoeguadalajara.es/recursos/documentos/documentacion/juridico/RESOLUCION_CABANILLAS_NIVEL_3_07.04.2021.pdf
https://www.ceoeguadalajara.es/recursos/documentos/documentacion/juridico/RESOLUCION_CABANILLAS_NIVEL_3_07.04.2021.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/01-ext-9/pdf/2021_3862.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/01-ext-9/pdf/2021_3861.pdf&tipo=rutaDocm
https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/enfermedades-infecciosas/coronavirus/transicion-hacia-una-nueva-normalidad/medidas-especiales-de-contencion-frente-covid-19/medidas-especiales-nivel-2
https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/enfermedades-infecciosas/coronavirus/transicion-hacia-una-nueva-normalidad/medidas-especiales-de-contencion-frente-covid-19
https://www.ceoeguadalajara.es/noticia/servicio-de-atencion-e-informacion-a-empresas-pymes-y-autonomos-por-la-situacion-generada-por-el-covid-19

