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CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN DE LA
OBLIGACIÓN DE USO DE LA MASCARILLA

La Policía Local, en colaboración con Protección
Civil Local y la Delegación de Servicios Sociales
del Ayuntamiento, y tras la entrada en vigor de la
Orden de la Junta de Andalucía sobre el uso
obligatorio de la mascarilla, está realizando una
campaña de concienciación y control del
cumplimiento de esta Orden.

 

Así, ayer tarde agentes de la policía local
estuvieron en las zonas frecuentadas por jóvenes
como parques e instalaciones deportivas
concienciando a estos chicos y chicas de la
importancia del uso de la mascarilla a aquellos que

no la llevaban en ese momento e insistiendo fundamentalmente en la franja de edad de entre seis y catorce
años.

 

En la mañana de hoy tanto agentes de la policía local como de protección civil se han desplazado hasta el
Parque de la Constitución y otros puntos del municipio para continuar con esta labor de concienciación y control
del uso de la mascarilla y proporcionándosela a aquellas personas que no la lleven en ese momento.

 

Una vez finalizada esta campaña de concienciación la policía local procederá a denunciar las infracciones que
observe.
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