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 ANUNCIO

ADOPCIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS (COVID-19)

Como continuación de la adopción de las medidas preventivas adoptadas el día 12 de 

marzo,  en relación a la  situación actual  de la  transmisión del  coronavirus COVID-19,  se considera 

necesario con carácter exclusivamente preventivo adoptar la siguiente media:

EL  CIERRE del  servicio  del  CENTRO  RURAL  DE  APOYO  DIURNO  DE  LAS 
REGUERAS en GRANDA (TRASMONTE).

En  relación  al  SERVICIO  DE  AYUDA  A  DOMICILIO continúa  con  normalidad  de 

momento, pero los usuarios y familias han de saber que en caso de tener que priorizar atención, no se 

atenderás  casos  de  tareas  domésticas,  acompañamientos,  teniendo  siempre  prioridad  atenciones 

personales y personas enfermas o que vivan solas. 

Estas  modificaciones  en  el  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio  (SAD)  pueden  ocurrir  de  forma 

inmediata, sin previo aviso y sin la comunicación expresa de la empresa y de los Servicios Sociales a 

los usuarios.

En el propios Ayuntamiento, la atención al público será únicamente a través de los siguientes 

medios:

TELEMÁTICO: a través de la sede electrónica  municipal: www.lasregueras.es
TELEFÓNICO: 985799071

CORREO ELECTRÓNICO: administracion@aytoregueras.com

En caso de necesidad, se podrá acceder a la Casa Consistorial únicamente para la realización 

de aquellos trámites de máxima urgencia, solicitando cita al nº tfno 985799045.

El periodo en que se mantendrán vigentes estas medidas será a partir del día 13 DE MARZO Y 
HASTA NUEVO AVISO.

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

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.

En relación  a  los  niños,  no es  recomendable  que lo  niños  visiten  parques  de bolas,  cines, 

restaurantes y columpios.

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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