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INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL COVID-19 (CORONAVIRUS)
viernes, 13 de marzo de 2020

Tras las medidas adoptadas por parte del ministerio de Sanidad sobre la situación del COVID-19 (coronavirus), y la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Alcolea de Calatrava ha adoptado las siguientes medidas
preventivas que afectan al funcionamiento de los servicios públicos:

-Suspensión de las actividades deportivas que se realicen en las instalaciones municipales. El pabellón y la pista de pádel
permanecerán cerradas.

-Cancelación de las actividades socioculturales organizadas por el Ayuntamiento y la Universidad Popular.

-Suspensión de las Escuelas Deportivas.

-Cierre del Centro Social, el CAI y la Universidad Popular.

-Celebración del mercadillo solo con productos de alimentación.

Así mismo se ha decidido que en adelante, todas las personas usuarias del Comedor Social, deberán depositar una
cesta con su nombre y dirección de forma escalonada durante la mañana en la puerta del comedor, como de costumbre,
posteriormente una persona trabajadora del ayuntamiento hará el reparto domiciliario, evitando así aglomeraciones. Se
suspende el servicio de comedor presencial.
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Fianlmente, el Ayuntamiento mantendrá su actividad normal, pero cerrado al público. Se atenderá de forma telefónica
y telemática a todos los ciudadanos y previa cita, los casos que se consideren urgentes, serán atendidos de forma
presencial.

Para evitar posibles contagios se recuerdan las sigueintes medidas preventivas:

-Se recomienda no acudir a actos que conlleven aglomeración de personal, especialmente en sitios cerrados.

-Evitar en lo posible el contacto con personas especialmente vulnerables (mayores o personas con enfermedades
crónicas).

-Lavasrse las manos frecuentemente, con jabón y agua, siendo recomendable el secado con toallitas de papel
desechable.

-Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado.

-Evitar tocarse ojos, nariz y boca, ya que las manos facilitan la transmision del virus.

Si se presentan sintomas respiratorios, tos o fiebre evitar el contacto cercano con otras personas y llamar al

900 122 112,

evitando así colapsar los servicios sanitarios y de emergencia.
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