
BANDO

El Excmo. Sr. Don Gabriel Antonio Santos Bonilla 

Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de El Viso del Alcor

Hace saber:

Que  ante  la  evolución  de  la  actual  situación  sanitaria  por  el  coronavirus en toda
España,  el  Ayuntamiento  de  El  Viso  del  Alcor  va  a  poner  en  marcha,  de  modo
inmediato,  las  recomendaciones  de  información, limpieza e higiene propuestas por
las autoridades de  Salud  Pública,  para  contribuir  así  al  éxito  de  la  actual  fase  de
Contención Activa.

Que aunque en El Municipio de El Viso del Alcor no se ha registrado ningǵ un caso positivo
confirmado,  y  tampoco  está  en  una  zona  de  riesgo  específico,  la  prudencia  aconseja
reforzar las medidas preventivas que frenen la eventual extensión de los contagios.

Que estas  medidas,  destinadas a  facilitar  el  trabajo  de  los  excelentes  profesionales  y
técnicos  que prestan sus servicios en El Viso del Alcor, han sido acordadas por todos los
grupos políticos con representación municipal.

Que estas disposiciones se aplicarán de modo temporal y estarán siempre supeditadas a
la evolución y seguimiento de la situación que están haciendo las autoridades sanitarias.

Por tanto, se adoptarán las siguientes medidas:

1) Se aplazarán hasta próximo aviso todas las actividades previstas en:

a) Teatros Municipales.
b) Biblioteca Municipal.
c) Centros de la Mujer.
d) Centros de Mayores.
e) Centros Civicos Calvario y Huerto Queri.
f) Centro cultural Corpus Christi.
g) Centros deportivos.
h) Actuaciones publicas institucionales.
i) Actos que conlleven concentración elevada de personas. 
j) Actividades deportivas. Siempre de acuerdo con las diferentes federaciones tal como a

dispuesto la Diputación de Sevilla para este tipo de eventos, quedan aplazadas todas
aquellas competiciones deportivas o carreras populares que supongan presencia de
grandes cantidades de participantes o público.
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2) Se cerraran las siguientes instalaciones municipales:
      a) Teatros Municipales.
      b) Biblioteca Municipal.
      c) Centros de Mayores.Edif. Maria Zambrano. C/pozo.
      d) Centros Civicos Calvario y Huerto Queri.
      e) Centro cultural Corpus Christi. 
       f) Centros deportivos.
     
3)  Parques  y  Jardines.  El  Ayuntamiento  extremará  la  limpieza  y  desinfección  en  los
equipamientos y aparatos de los parques infantiles y zonas biosaludables.

4)  Mercadillo  Semanal.  El  Ayuntamiento  procederá  a  la  suspensión  de  la  actividad,
arbitrandose las medidas de compensación a los prestadores de servicio que correspondan y
que se determinaran oportunamente.

5)  Atención  al  Público.  En  los  servicios  de  atención  al  público  se  priorizará  la  atención
telefónica  y  telemática.  Para  el  caso  de  atención  presencial,  si  fuera  necesario,  previa
valoración  de  los  centros  directivos,  se  organizarán  los  servicios  para  la  prestación  del
servicio.

Que,  tal  como  señalan  las  autoridades  sanitarias,  es  muy  importante  no  acudir
innecesariamente a los hospitales o centros de salud. Para atender adecuadamente a las
personas  que eventualmente  crean tener  síntomas,  existe  una  primera  fase de  atención
telemática destinada a evitar colapsos en los servicios sanitarios a través de los teléfonos de
información SALUD RESPONDE, 955 54 50 60 y 900 400 061.

Que es necesario insistir en la necesidad de reforzar los hábitos personales de aseo, con
especial atención al lavado frecuente de manos, la evitación de grandes aglomeraciones que
supongan contacto próximo con personas y evitar elevar la probabilidad de contagios entre
los  grupos  de  riesgo,  como  personas  mayores,  inmunodeprimidas  y/o  afectadas  por
patologías respiratorias.

Que es muy importante evitar la propagación de bulos y desinformaciones. Recuerden que
las únicas fuentes oficiales de información sobre esta  emergencia sanitaria son,  por este
orden:

• Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía 
https://www.juntadeandalucia.es/organismosisaludyfamilias.html 

• Ministerio de Sanidad https://www.mscbs.gob.es
• Agencia Europea de Enfermedades Infecciosas https://europa.eu/european-union/about-

eu/agenciesiecdc es 
• Organización Mundial de la Salud https://www.who.int/es

Que  aunque  estas  medidas  alterarán  nuestras  rutinas  y  generarán  algunas  molestias,
estamos convencidos de que su inmediata puesta en marcha, sumada a la eficacia de los
profesionales sanitarios y el buen ánimo y sentido común de los visueños, harán que sean
necesarias durante el menor plazo de tiempo posible.

Estoy seguro de que, una vez más, el municipio de El Viso del Alcor estará a la altura de la
situación que atravesamos.

En El Viso del Alcor, en la fecha abajo indicada.

El Alcalde – Presidente
Fdo. Gabriel Antonio Santos Bonilla.
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