
[Lugar y fecha]

De: [nombre de la persona remitente]

[Datos de contacto]

Señor [Nombre del alcalde]

Alcalde de [nombre de la localidad del alcalde]

Estimado Alcalde:

Reciba, antes que todo, un saludo cordial.

Yo [nombre de la persona remitente], con DNI [número de DNI], miembro de la
comunidad de [nombre de la comunidad], mayor de edad, y con pleno uso de mis
facultades, quisiera exponerle, respetuosamente, la siguiente situación:

En nuestra comunidad existen dos unidades ambulatorias de atención de salud. Una de
ellas se encuentra medianamente operativa y la otra ha sido destinada a usos totalmente
ajenos al área que le corresponde. En este último ya no hay médicos ni personal
paramédico, tan solo asisten algunos cuidadores que no pueden frenar la situación interna.

El sitio en mención ya no está abierto al público y las personas que ahí se reúnen lo hacen
para fines ilícitos, muchas veces. El otro hospital no cuenta con los equipos ni el personal
suficiente para la atención de esta comunidad que es bastante grande y poblada, además
que las especialidades médicas son limitadas, por lo que debemos movilizarnos a otros
centros de salud mayores y muy lejanos a nosotros.

Nuestra petición es, obviamente, que la situación de abandono que vive uno de los centros
de salud sea resuelta y que pueda ser operativo nuevamente, así como reforzar al que está
funcionando con mejores equipos y mayor cantidad de personal.

Estamos conscientes de que es una situación difícil de abordar en primera instancia, pero
confiamos en sus acciones y conocemos de la efectividad de sus tareas que son evidentes
en muchas partes.

Desde ya agradezco toda la atención que haya prestado a la presente, en nombre propio y
de la comunidad, y todas las gestiones que lleve a efecto al respecto.

Atentamente,

[Nombre y apellido del remitente]

[DNI del remitente]

[Domicilio del remitente]

[Firma del remitente]


