
AYUNTAMIENTO DE SOMIEDO

BANDO DE LA ALCALDIA

Tras evaluar la información emitida por las AUTORIDADES SANITARIAS en
relación con el CORONAVIRUS (COVID-l9) y especialmente tras la reunión
extraordinaria mantenida en la tarde de ayer por la FEDERACION ASTURIANA DE
CONCEJOS (FACC), el AYUNTAMIENTO DE SOMIEDO HA DECIDIDO
ADOPTAR LAS SIGUIENTES MEDIDAS PREVENTMS, que se ajustan a las
recomendaciones realizadas por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
con el fin de evitar entornos de contagio.

EN VIGOR A LAS 1 H
HASTA EL DIA 29 DE

MARZO DE 2020.

CIERRE Y SIISPENSION DE ACTIVIDADES EN LAS
INSTALACIONES MUNICIPALES:

ECOMUSEO . PISCINA

El resto de dependencias y oficinas mantienen sus horarios de atención al público y
servicios habituales, aunque SE RECOMIENDA realizar las gestiones, si es posible,
de manera TELEFONICA O ELECTRONICA.

Igualmente SE RECOMIENDA A LAS ASOCIACIONES u ORGANISMOS
que puedan tener convocados EVENTOS, su aplazamiento o cancelación.

SE REITERA QUE SON MEDIDAS PREVENTIVAS CON EL FIN DE
EVITAR ENTORNOS DE CONTAGIOS.

A partir del día 29 de Marzo, se EVALUARA LA SITUACION, y se emitirá un
nuevo BANDO

En Somiedo,a12 de Marzo de2020.

EL

Fdo.

Teléfs. 985 763 652 - 985 763 409 . Fax 985 763 733 . E-mail: ayuntamiento@somiedo.es . 33840 POLA DE SOMIEDO (Asturias)



¿POR QUÉ?

La correcta
higiene de
manos es
una medida
esencial para
la prevención
de todas las
infecciones,
también las
provocadas
por el nuevo
coronavirus
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MóJate la¡ manos
con agua y aplica
suficiente Jabón

Frótate las palmas
de las manos entre
sí con los dedos
entrelazados

Frótate los dedos
de una mano con

Frótate las
palmas de las
manos entre sÍ

Frótate el dorso
de los dedos de
una mano con la
palma de la otra

Frótate la palma de
una mano contra el
dorso de la otra
entrelazando dedos

Con un movimiento
de rotaclón, frótate el
pulgar atrapándolo con
la palma de la otra mano
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Enjuágate las manos
con agua

Sécate las manos con
una toalla de un solo
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El nuevo coronavirus fue identificado en China a finales de
2019y es una nueva cepa que no se había visto
previamente en humanos.

¿Qué síntomas son más frecuentes?
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Si tienes alguno de estos
síntomas y has estado
recientemente en una
zona de riesgo, o has
tenido contacto con un
caso de esta enfermedad,
llama a1112

La desinformación y los prejuicios frente al
coronavirus generan discriminación.

Hagámosle frente.
Conffa en los servicios san¡tarios y utilízalos con
responsabilidad
lnfórmate en las fuentes oficiales.

¿Cual es la zona de riesgo en este momento?

¿Donde encuentro más información?

a mscbs.gob.€s (págin¿ web)
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ActualÍzate siempre en fuentes oficiales

Por gotas respiratorias
Al toser o estornudar, cubrirse la boca
y la nariz con el codo flexionado o con

un pañuelo desechable @
s
@

En caso de sufrir una infección
respiratoria, evitar el contacto

cercano con otras personas

Lavarse las manos
frecuentemente

Medidas
generales de
prevención en
este y otros
virus
respiratorios


