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MEDIDAS DE SEGURIDAD

El Ayuntamiento de Gelves, siguiendo las informaciones y medidas que tanto el Gobierno
Central como el Autonómico han ido realizando, acordó en el día de ayer, 12 de Marzo,
una serie de medidas, recogidas en el Decreto 348/2020, destinadas a que la ciudadanía
actuara conforme a los consejos de las autoridades sanitarias, para que en la medida de la
posible, evitemos entre todos que el coronavirus se contagie.
 
Al  tratarse  de  una  situación  en  la  que  por  momentos  la  Administración  Sanitaria  va
realizando recomendaciones para frenar el contagio, este Ayuntamiento consecuente con la
situación, adopta las siguientes medidas:
 
Primero: Permanecerán  cerradas,  hasta  nuevo  aviso,  las  siguientes  instalaciones
municipales:  polideportivo,  pabellón  cubierto,  piscina,  campo  de  fútbol,  parques,
biblioteca, escuela infantil y centro Guadalinfo.
 
Segundo: Los centros  municipales  de  oficina  no atenderán de  manera  presencial  a  la
ciudadanía, los trámites se realizarán por medios electrónicos, y telefónicos facilitando las
direcciones de correo electrónico  y teléfonos de los diferentes servicios.
 
Tercero: El resto de servicios municipales adoptarán las medidas preventivas   para prestar
dichos servicios.
 
Os señalamos las recomendaciones del Ministerio de Sanidad encaminadas a contener la
propagación del COVID-19:
• Lavar las manos con abundante jabón y agua de manera frecuente.
•  Cubrir  nuestra  boca  y  nariz  al  toser  o  estornudar,  procurando,  en  cualquier  caso,
cubrirnos con el codo flexionado.
• Evitar tocarnos los ojos, nariz y boca, ya que las manos facilitan la transmisión.
• Usar pañuelos desechables para eliminar las secreciones respiratorias y eliminar estos, de
manera segura, después de cada uso.
• No se recomienda viajar a no ser que sea estrictamente necesario

Debemos entender que todos somos responsables en la contención de la expansión del
virus COVID 19, e iremos informando de las novedades que sobre este tema se vayan
produciendo.

 

  En Gelves en el dia de la fecha al principio relacionada.
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