Medidas preventivas contra el
Coronavirus
El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra cumple con las
indicaciones de las autoridades de la Junta y el Gobierno
Central en relación con el covi-19, y las refuerza con medidas
preventivas propias

1

CREACIÓN DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO
Analizará la evolución de la situación y pondrá en marcha las medidas
que indican las autoridades sanitaras.

2

OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (OAC)
Tramitará de forma presencial únicamente aquellas gestiones que no
puedan hacerse por vía telemática a través de la sede electrónica del
Ayuntamiento. Se habilitarán buzones para la entrega de
documentación e instancias.

3

MEDIDAS DE HIGIENE
Se aplaza la celebración de reuniones de trabajo, viajes, actividades
formativas y pruebas selectivas del personal municipal.
Los empleados/as municipales que presenten síntomas de infección
respiratoria no acudir al centro de trabajo.

4

SERVICIOS MUNICIPALES Y EDIFICIOS PÚBLICOS
Se mantienen abiertos, si bien se aplazan las actividades que supongan
la concentración de personas.
En los servicios con especial afluencia de público, se limita el aforo a
una persona cada tres metros.

5

SERVICIOS SOCIALES
Se seguirá atendiendo al público en aquellas gestiones que deban
realizarse de forma presencial.
El resto deberán hacerse por vía telemática o en el buzón habilitado.

6

DEPORTES
Se aplazan los Módulos de Iniciación Deportiva, las competiciones y
actividades grupales en las instalaciones municipales.
Se establecerá un control de aforo en los edificios.

7

CENTROS DE MAYORES Y DISTRITOS
Se cierran por indicación de la Junta los centros de día de La Cañá en la
calle Alcalá y Orti y el centro Luis Velázquez Peña en el Distrito Norte, así
como el Centro Cívico Medina de Haro.
En los centros de distrito no habrá actividades colectivas y se reduce el
aforo.

8

ESPACIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS
Bibliotecas: se cierran salas de estudio y se aplazan actividades
previstas. Permanece activo el servicio de préstamo y devolución de
libros y material audiovisual.
Casa Cultura y Museo: se suspenden las inauguraciones de
exposiciones. Se suspenden clases de Universidad Popular y Aula Abierta
de Mayores.
Auditorio Riberas del Guadaíra: aplazada la ópera AIDA y se graba sin
asistencia de público el programa Tierra de Talento.
Teatro Gutiérrez de Alba: se suspenden todas las actividades.
Harinera y Centro San Miguel: se aplazan las actividades colectivas.

Estas medidas se establecen desde el 13 de marzo y tiene vigencia de 15 días
www.alcaladeguadaira.es

