COMUNICADO INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE CASAS ALTAS
Siguiendo las pautas y recomendaciones establecidas por el Ministerio de Sanidad, el Gobierno de España y
de la Conselleria de Sanitad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de
CASAS ALTAS aplicando el principio de responsabilidad y prudencia con el fin de salvaguardar la salud de
todos los vecinos y vecinas del municipio y tras las recomendaciones de expertos médicos de contención de
la enfermedad. Se han tomado las siguientes medidas y recomendaciones par parte del Ayuntamiento
 Personas mayores y/o con enfermedades crónicas., con deficiencia inmunológica o del sistema
 cardiovascular y respiratorio:
 Limitar su actividad social y salida de casa.
 Evitar viajes si no son, imprescindibles.
 Evitar lugares concurridos, en especial las personas vulnerables.
 Evitar saludar con dos besos o estrechando las manas.
 Evitar actividades lúdicas, festivas y culturales de concentración de población en espacios cerrados.
 El polideportivo y todos los locales municipales como la biblioteca permanecerán cerrados
 Apelamos a que los alojamientos y bares del municipio implementen la guía de buenas prácticas del
Ministerio de Sanidad.
 Limitar la atención al público de todos los Servicios Municipales a los casos prioritarios y urgentes,
 prestando dicha atención de forma telefónica o telemática siempre que el asunto así lo permita.
Toda la información se realizará a través de los canales oficiales de redes Sociales, bandos, página Web.


Teléfono del Ayuntamiento: 978 78 22 54



Correo electrónico: caltas_alc@gva.es



Teléfono de información de la Conselleria sobre el Coronavirus es 900300555

Si tiene algún síntoma asociado al Coronavirus como sensación de dificultad respiratoria, tos y fiebre
no acuda al centra médico. Llame al centro de salud para ser atendido telefónicamente:
Desde la Corporación Municipal se insta a todos los vecinos y vecinas a mantener la calma y seguir
de manera tajante las directrices que se vayan fijando por los Organismos Oficiales y evitar trasmitir
Informaciones falsas y no contrastadas que acaben generando desinformación
Muchas gracias por su colaboración.

Casas Altas, 12 de marzo de 2019
EL ALCALDE
Bernardo Gares Pastor

