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MEDIDAS Y RECOMENDACIONES ANTE EL AUMENTO DE CONTAGIOS 
POR COVID-19

Desde el Ayuntamineto se vienen tomando medidas permanentemente desde que se 
iniciara la pandemia que estamos sufriendo por el virus COVID-19. Aún así y viendo el 
aumento de casos en las últimas semanas, este Ayuntamiento toma las siguientes 
medidas y recomentaciones  para que entre todos logremos disminuir las tasas de 
contagio:

●Suspender o aplazar todos los eventos y actos del calendario de 
actividades organizados por el Ayuntamiento  que puedan conllevar 
aglomeraciones o dificultad para controlar aforos.
●Suspender las actividades deportivas municipales de interior que se 
desarrollan en el Pabellón Cubierto municipal, a partir del próximo 3 de 
noviembre.
●Cerrar parques y jardines municipales.
●Intensificar las labores de desinfección  que se vienen haciendo en centros 
públicos, vía pública y lugares más transitados.
●Reforzar número de efectivos de vigilancia de la Policía Local  para el 
control y seguimiento de las normas establecidas.
●Recordar a los establecimientos abiertos al público la obligatoriedad de cumplir 
las medidas de sanitarias vigentes y que extremen las medidas higiénicas y de 
prevención.
●Uso correcto de la mascarilla, distancia interpersonal y lavado frecuente 
de manos, tal y como nos vienen indicando las autoridades sanitarias desde el 
comienzo de la pandemia.
●Evitar reuniones, celebraciones y todos los actos sociales salvo aquellos 
que sean imprescindibles.

●Teléfono gratuito de Salud Responde 955 545 060 
●Teléfono Centro de Salud municipal 955 039 704 y 955 039 705

En Sanlúcar la Mayor,

El Alcalde.
Eustaquio Castaño Salado.
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