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BANDO
MEDIDAS Y RECOMENDACIONES ANTE LA EPIDEMIA DE CORONAVIRUS
Ante la extensión del coronavirus (COVID-19) y siguiendo las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud y de las autoridades sanitarias españolas, desde el
Ayuntamiento de Casarrubios del Monte se han adoptado las siguientes medidas de
precaución y previsión:
1) Cierre y suspensión de actividades culturales y deportivas en instalaciones
municipales.
2) Cierre de las Bibliotecas Municipales.
3) Cierre y suspensión de la actividad del CAI Municipal y Centros de Juventud.
4) Cierre de los Centros de la Tercera Edad.
5) Las oficinas municipales solo estarán abiertas al público en horario de 9:00
a 11:00 horas para aquellas cuestiones que no se puedan resolver por
teléfono o mail
(teléfonos: 91.8172007- 91.8132150 Mail: ayuntamiento@casarrubiosdelmone.es)
Estas medidas entrarán EN VIGOR A PARTIR DE HOY VIERNES 13 DE MARZO y
permanecerán vigentes hasta nueva orden. Se ruega encarecidamente el uso de la
Sede
Electrónica
del
Ayuntamiento
de
Casarrubios
del
Monte
https://casarrubiosdelmonte.sedelectronica.es/ para la realización de las gestiones,
así como las consultas por vía telefónica.

Información sobre coronavirus de la JCCM: 900.122.112
Igualmente, sugerimos extremen las medias higiénico-sanitarias que las autoridades
sanitarias aconsejan a la población en general:
o

Lavarse con jabón frecuentemente las manos y secarse con papel desechable.

o

Al toser o estornudar, cubrirse la boca y nariz con el codo flexionado.

o

Evitar tocarse los ojos, nariz y boca.

o

En caso de tener síntomas respiratorios, fiebre o tos, evitar el contacto con
otras personas o incluso evitar la salida del domicilio.

o

Evitar los saludos estrechando manos y besos.

o

Mantener una distancia mínima de un metro con el resto de personas.

o

Es importante beber abundante agua o líquidos.

o

No hacer caso de bulos y noticias falsas que circulan por las redes sociales,
obtener la información en sitios oficiales.

Desde el Ayuntamiento hacemos un llamamiento de tranquilidad y comprensión de la
ciudadanía para toar las precauciones necesarias tanto para preservar nuestra salud y
la de nuestras familias y vecinos como para evitar en lo posible una más amplia
propagación del virus, agradeciendo de antemano la colaboración de todos.
Plaza de España nº 3
45950 Casarrubios del Monte (Toledo)
P-4504100-A

91.817.21.31
91.817.20.07
FAX 91.817.25.06

ayuntamiento@casarrubiosdelmonte.es
www.casarrubiosdelmonte.es

Cód. Validación: 4WDM5YTSJFG9TDQY7R5HMXHCM | Verificación: https://casarrubiosdelmonte.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1

La suspensión de las actividades municipales sujetas al abono de una tasa municipal
conllevará la suspensión de la tasa por el mismo periodo de inactividad.

