NOTA DE PRENSA
MEDIDAS PREVENTIVAS CORONAVIRUS COVID-19,
AYUNTAMIENTO DE CASARICHE
Desde el Excmo. Ayuntamiento de Casariche (Sevilla) se hacen públicas
nuevas Medidas Preventivas que se suman a las publicadas ayer en Bando
Municipal para la contención de la propagación de la pandemia ocasionada por
el coronavirus Covid-19.
Con estas medidas queremos primar la prevención y salud de todos los vecinos
y vecinas, y en especial de los colectivos más vulnerables:


Se cierra la Guardería Municipal, el Colegio de Educación Infantil y
Primaria “Lope de Vega”, el Instituto de Educación Secundaria
Obligatoria “Atalaya”, y el Centro de Educación de Adultos
“Concepción Arenal”, por orden de la Junta de Andalucía, desde el 16
al 29 de Marzo.



Se cierran todos los talleres, actividades y competiciones
deportivas, culturales, sociales, lúdicas… que tengan previsto
desarrollarse en espacios municipales (cerrados o abiertos) y
supongan una congregación de personas importante (sean de público o
los propios actuantes)



Se cierra el Centro de Participación Activa de Mayores por indicación
de la Junta de Andalucía.



Se cierra el área de Servicios Sociales, Complejo Deportivo “Sergio
Carnerero Gil”, Biblioteca Municipal “Marcos Ana”, Centro
Guadalinfo, Casa de la Juventud, Casa de la Igualdad y Casa de la
Música, desde el 16 al 29 de Marzo.



En el Consistorio Municipal, la atención al ciudadano se realizará
exclusivamente por medios telefónicos y/o telemáticos. Se ruega
NO acudir al Ayuntamiento personalmente, excepto en casos de
extrema necesidad y en horario de 9:00 a 12:00 horas.



Para la atención a la ciudadanía se habilitan los siguientes medios:
o Teléfono: 954 019 911
o Correo electrónico: atencionciudadana@casariche.es
o WhatsApp 667.543.593



Se intentará, dentro de las posibilidades, fomentar y facilitar el
teletrabajo en todas las áreas municipales.



Se suspenden los mercadillos en la localidad.



Se recomienda suspende/cancelar las actividades de carácter
privado que supongan una aglomeración importante de personas,
tanto en espacios cerrados como abiertos.

De cara a la ciudadanía, se recomienda encarecidamente seguir las
recomendaciones que se indican desde el Ministerio de Sanidad, y con
especial incidencia en las de higiene personal:


Lavar las manos frecuentemente con agua y jabón



Cubrir nuestra boca y nariz al estornudar con el codo flexionado



Evitar tocar ojos, nariz y boca, para no facilitar la transmisión



Usar pañuelos desechables para las secreciones respiratorias, y tras su
uso, eliminarlos correctamente



No viajar salvo que sea estrictamente necesario



Si presenta síntomas de tos, fiebre, dificultad respiratoria o ha estado en
zonas de riesgo, llame a los servicios sanitarios para solicitar las
pruebas pertinentes:
o Línea Específica y Gratuita: 900 400 061
o Salud Responde: 955 54 50 60

Estas Medidas Preventivas y otras que se puedan incorporar con
posterioridad se irán modificando conforme a las indicaciones recibidas
por parte de las Autoridades Sanitarias competentes.

Casariche, 13 de Marzo de 2020

