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lunes 16 de marzo de 2020

MEDIDAS A CUMPLIR EN EL ESTADO DE
ALARMA DECRETADO POR EL GOBIERNO
Descargar imagen

El Alcalde, Gabi Santos, y el Jefe de la Policía
Local, Manuel Jiménez, han comparecido en rueda
de prensa para especificar las distintas medidas
que la ciudadanía debe cumplir tras el decreto de
alarma sanitaria del Gobierno de España.

El Alcalde ha especificado que los ciudadanos
pueden salir por motivos:
-Sanitarios, laborales, comprar comida o productos
farmacéuticos, para repostar, comprar prensa o
acudir al estanco.
A estas medidas generales se le suman:
-Sacar al perro a hacer sus necesidades
-Sacar la basura
-Ir a una sucursal bancaria
-Celebrar bodas o funerales con limitación de acompañantes
-Está permitido el desplazamiento para asistir a personas dependientes o vulnerables.

Por su parte el Jefe de la Policía ha detallado que Queda prohibido las siguientes acciones, de modo que la
policía podrá imponer multas entre 601 a 30000 €, por acciones como quitar un precinto de la policía,
desobedecer a la autoridad o conductas que atenta contra la salud de la población. Asimismo, la desobediencia
grave podrá ser penada entre 3 meses de cárcel y 1 año de prisión.
Los ciudadanos no pueden salir (y también será sancionable) para:
-Bajar con un niño a la calle.
-Salir de paseo o correr o coger la bicicleta.
-Ir en el coche con alguien salvo que sea una persona vulnerable o dependiente
-Visitar a la familia o amigos no dependiente.
-Salir de compras
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-Salir a comer fuera (Aunque si se puede pedir comida a domicilio o paquete por transporte)
-Acudir a una cita para el DNI o pasaporte.
-Citas médicas no urgentes
-Acudir a un juicio, pues quedan suspendidos hasta nuevo aviso.
-Si tienes síntomas de Covid-19 y vas a tomar ibuprofeno, consulta tu médico.

El Alcalde ha señalado que “el Ayuntamiento mantiene y refuerza los servicios esenciales como limpieza urbana
y recogida de residuos. Así mismo, mantiene servicios mínimos de atención a la ciudadanía en horario de 11-13
horas”.

Gabi Santos ha hecho un llamamiento a la solidaridad y responsabilidad de todos al señalar que “son momentos
difíciles para toda la ciudadanía, pero tenemos que tener en cuenta que solo depende de nosotros tomar
conciencia y poner en práctica todo lo que esta en nuestra mano. En situaciones como estas es cuando más
unidos debemos de estar, entre todos los vamos a conseguir”.
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