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ANUNCIO

ADOPCIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS  (COVID-19)
En relación  a  la  situación  actual  de  la  transmisión  del  coronavirus  COVID-19  se  considera 

conveniente, con carácter exclusivamente preventivo, adoptar las siguientes medidas:

CERRAR el acceso al público y SUSPENDER las actividades que se realizan en las siguientes 
dependencias municipales:

CDTL (TELECENTRO) DE SANTULLANO.

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SANTULLANO.

ALBERGUE MUNICIPAL DE ESCAMPLERO.

Se mantendrán los servicios básicos asistenciales de AYUDA A DOMICILIO Y CENTRO RURAL 
DE APOYO DIURNO,  extremando las precauciones recomendadas por la Consejería de Salud y la 

Consejería de Derechos Sociales  y  Bienestar,  aconsejando el  cuidado domiciliario  de las personas 

mayores al ser un colectivo de alto riesgo.

Suspender  la  eficacia  de  las  autorizaciones  de  uso  de  locales  y  espacios  municipales  por 

asociaciones o grupos locales para la  celebración de actividades culturales,  deportivas,  recreativas, 

sociales, etc.., así como las autorizaciones otorgadas para la celebración de actos que supongan la 

concentración de grupos numerosos de personas, así como el otorgamiento de nuevas autorizaciones 

para dichas actividades.

En  el  propio  Ayuntamiento,  así  como  en  el  resto  de  servicios  de  atención  al  público  o 

dependencias municipales, se recomienda la atención telefónica y telemática. Para el caso de atención 

presencial se aconseja que sólo se produzca cuando la causa sea imprescindible.

El periodo en que se mantendrán vigentes estas medidas será a partir del día 12 DE MARZO Y 
HASTA NUEVO AVISO.

Asímismo, se recuerdan las medidas de protección básica recomendadas por la OMS para el 

COVID-19 como: lavado frecuente de las manos con agua y jabón, el uso de pañuelos desechables , 

utilizar el brazo o el hueco del codo en casos de estornudo y/o tos y evitar tocarse ojos, nariz y boca,  
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mantener distanciamiento social con otras personas, particularmente aquellas que tosan, estornuden y 

tengan  fiebre,  evitando  en  la  medida  de  lo  posible  la  asistencia  a  lugares  concurridos,  solicitar  la 

atención médica en caso de fiebre, tos y dificultad para respirar, llamando al 112.

Desde el Ayuntamiento de Las Regueras se irá informando en todo momento sobre todo cuanto 

pueda  interesar  a  los  vecinos  en  relación  al  alcance  de  las  medidas  adoptadas  y  las  posibles 

modificaciones de éstas.
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