
          AYUNTAMIENTO DE NACIMIENTO

BANDO 
 

   Según fuentes sanitarias, actualmente no hay
ningún  caso  del  virus  Covid-19  en  nuestro
municipio,  ni  en  toda  la  comarca  a  la  que
pertenecemos.  Desde  el  Equipo  de  Gobierno,
siguiendo las recomendaciones de las autoridades
sanitarias  relativas  al  “coronavirus”  y  con  el
objetivo de prevenir y de tomar las precauciones
pertinentes por el bien de nuestros vecinos, se va
a proceder durante los próximos 15 días al cierre
de las siguientes instalaciones:

     ● Parque Municipal
     ● Centro de la Tercera Edad
     ● Centro Guadalinfo 
     ● Centro de Día
     ● Mercado de los martes
     ● Instalaciones deportivas (pista de pádel y
pista polideportiva)

     Se recomienda que aunque el Ayuntamiento
permanecerá abierto para la atención al ciudadano,
se  aconseja  que  todos  los  trámites  se  realicen
telemáticamente  (por  Internet)  o  por  llamada
telefónica. Reduciendo la atención personal a lo
mínimo imprescindible y como máximo de 1 persona
en las dependencias del Ayuntamiento. 

     Todas estas medidas entrarán en vigor desde
las 0:00 horas del día 14 de marzo de 2020 (esta
noche). Transcurridos los 15 días, el regreso a la
actividad  ordinaria  quedará  supeditado  a  las
instrucciones de las autoridades sanitarias y de
la Junta de Andalucía.

     El  Ayuntamiento  continuará  realizando  el
seguimiento de la evolución de la alerta sanitaria
y  adoptará  todas  las  medidas  necesarias  y
adecuadas en materia preventiva.
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     El Ayuntamiento de Nacimiento lamenta todas
las molestias que podamos ocasionar a los usuarios
de  las  distintas  dependencias  municipales;  lo
único que pretendemos es la salud de todos los
vecinos.

     REDOMENDACIONES:

      ● Evitar aglomeraciones en locales. 
      ● Evitar viajes que no sean estrictamente
necesarios.
      ● Mantener la distancia de seguridad de 1
metro entre personas.
      ● Lavarse las manos frecuentemente con agua
y jabón.
      ●  Seguir solamente informaciones de los
servicios oficiales y no hacer caso a los rumores.
      ●  No acudir  al Centro  de Salud  si se
sospecha que puede estar contagiado. En tal caso
debe  permanecer  en  casa  y  llamar  al  teléfono
gratuito  y  específico  de  atención  para  el
Coronavirus 900 400 061.

En Nacimiento, a 13 de Marzo de 2020

LA ALCALDESA-PRESIDENTA
HERMINIA UROZ IGLESIAS
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