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COMUNICADO 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES  

CON MOTIVO DEL COVID-19 o CORONAVIRUS 
 
 
 Ante la incidencia ocasionada con motivo del COVID-19 o 
CORONAVIRUS, desde este Excmo. Ayuntamiento y DE MANERA 
TEMPORAL, se adoptarán las MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 
 Suspensión de todas las actividades socioculturales y deportivas 

públicas, organizadas por este Consistorio (reuniones, actos, etc.), en 
cualquiera de sus dependencias municipales: Teatro-Cine Regio, Casa de 
la Cultura, etc. 

 Prohibición de los eventos multitudinarios dentro del municipio, con una 
asistencia superior a 1.000 personas. 

 En relación con los dependencias administrativas del Ayuntamiento, se 
adoptarán las medidas necesarias acordadas dentro del Comité de Salud 
Laboral. 

 El Hogar del Jubilado permanecerá cerrado temporalmente 
 El Centro de Día 
 Los Servicios Sociales sólo atenderán casos de urgencia. 

 
 A fin de evitar las visitas presenciales a las aludidas dependencias o 
centros administrativos (rogando sólo se acuda a ellas en caso de urgencia o 
para trámites inaplazables), se recomienda el uso previo del teléfono, para lo 
cual se facilitan los siguientes números de contacto: 
 
 Centralita    953-451000 
 Servicios Económicos  615-886654 
 Formación y Empleo  652-705782 
 Servicios Sociales   652-706289 
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 Residencia Discapacitados 652-708042 
 Escuela Municipal Deportes 620-806711 
 Cultura y Juventud   652-709461 
 Policía Local   620-806700 
 Escuela Infantil   652-704391 
  
 Las medidas que anteceden serán efectivas a partir de la publicación 
del presente Comunicado y se adoptan como mecanismo de protección de la 
salud de la ciudadanía y en virtud de las recomendaciones de las autoridades 
sanitarias. 
 
 Es preciso hacer constar que no se trata de prohibiciones, sino de 
simples y necesarias recomendaciones; tendentes a reducir o paliar, en la 
medida de nuestras posibilidades, las consecuencias del Coronavirus. 
 
 Dichas medidas se irán adaptando a la situación que, respecto del 
Coronavirus, se produzca en cada momento.  
 
 Esperamos la comprensión de la ciudanía a la que, desde aquí, enviamos 
un mensaje tranquilizador; y que tome las medidas preventivas que considere 
necesarias. 
 
 Lo que se pone en conocimiento del público en general. 
  
  Villanueva del Arzobispo a 12 de marzo del 2020 
 
    EL ALCALDE, 
 
 
        Gabriel Fajardo Patón 
 
    
 
   
 


