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COMUNICADO OFICIAL
Vista la Resolución de 11 de marzo, publicada en el DOE de hoy, del
Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad y Servicios Sociales y tras el Consejo
de Gobierno Extraordinario de la Junta de Extremadura de esta misma tarde, se informa
que:
1º. Se suspende la actividad académica en el CEIP Virgen de la Cueva desde el lunes,
día 16 de marzo y durante 15 días.
Del mismo modo, comunicamos que el Equipo de Gobierno ha decidido
suspender a partir de hoy:
1º Cualquier actividad en el Hogar del Pensionista.
2º Los cursos y talleres de zumba, pintura, bolillos y Banda y Escuela de Música.
3º Actividades en el granero.
4º Actividades en el campo de fútbol, gimnasio y Pabellón Municipal.
5º Actividades en la Biblioteca Municipal.
Además, el Ayuntamiento trabajará a puerta cerrada atendiendo al público a
través
del
teléfono
924
633502
y
el
correo
electrónico:
ayto_esparragosadelares@yahoo.es y angelam.perez@esparragosadelares.es en el
horario habitual.
De igual modo, la Universidad Popular trabajará a puerta cerrada y atenderá al
público a través del teléfono 660811221 y del correo electrónico:
up.esparragosadelares@gmail.com.
Por otra parte, se recomienda adoptar las medidas preventivas citadas en la
Resolución de 11 de marzo, haciendo especial hincapié en las indicaciones de la Junta
de Extremadura, que recomienda que dada la proximidad y la alta afluencia de
visitantes de la Comunidad de Madrid, dichos visitantes tengan la precaución y
responsabilidad de permanecer aislados en su domicilio durante al menos 72 horas.
En el caso de presentar alguno de los síntomas, contactar con el 112.
En Esparragosa de Lares, a 12 de marzo de 2020
El Alcalde,
Fdo.: Fernando García Arévalo.
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