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Hace Saber 
  

Ante la situación creada por la evolución del coronavirus en nuestro país este Ayuntamiento recuer-

da a los vecinos y vecinas las RECOMENDACIONES que se nos están dando desde las Administracio-

nes competentes: 

-Lavarse las manos con frecuencia con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. No to-

carse boca, nariz ni ojos. 

-Medidas de higiene respiratorias: toser o estornudar cubriéndose la boca y la nariz con el codo o un 

pañuelo desechable. 

-Mantener al menos una distancia de un metro con las demás personas. 

Recordar que se puede realizar gestiones no presenciales a través de la sede electrónica del Ayunta-

miento. 

-Si se tiene fiebre, tos y dificultad para respirar solicitan atención médica. Las autoridades sanitarias 

españolas recomiendan no acudir a los centros médicos si se tiene síntomas, permanecer en el domici-

lio (siempre que la situación clínica lo permita) y llamar al 900 400 061 que le trasladará las corres-

pondientes instrucciones a cada paciente (112 sólo para emergencias). Hagamos un uso responsable 

de nuestro servicio sanitario.  

-La Junta de Andalucía ha anunciado el cierre de todos los centros de participación activa de mayores 

dependientes de la Junta de Andalucía, recomendando a los de titularidad municipal que así lo hagan. 

-Fomentar el cuidado domiciliario de las personas mayores, especialmente las que padezcan enferme-

dades crónicas, y recomienda que en general eviten abandonar su hogar o residencia y que prescindan 

en cualquier caso de lugares concurridos. 

También recomienda evitar los viajes que no sean estrictamente necesarios. 

Desde el Ayuntamiento queremos hacer un llamamiento a la serenidad y la tranquilidad ya que, aun 

siendo conscientes de la situación, debemos mantener la calma y el sentido común en todo momento.  

 

Alfacar, a 12 de marzo de 2020 


