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Ante la evolución de la actual situación sanitaria por el coronavirus (C0VID19) en toda España, 

el  Ayuntamiento  de  Huércal  de  Almería  va  a  poner  en  marcha  de  modo  inmediato  las 

siguientes medidas de contención y prevención en materia de salud pública, para contribuir así 

al éxito de la actual fase de contención activa. 

Que  estas  medidas  se  aplicarán  de  modo  temporal  y  estarán  siempre  supeditadas  a  la 

evolución y seguimiento de la situación que están haciendo las autoridades sanitarias. 

1. Hasta nuevo aviso,  permanecerán cerrados los siguientes centros municipales: 

Centro  Social  de  la  Tercera  Edad,  Centro  Guadalinfo,  las  Salas  de  estudio  de  la 

Biblioteca pública municipal y todas las instalaciones deportivas municipales. 

2. Se aplazarán,  hasta próximo aviso,  todas las actividades públicas  que se realicen 

en espacios municipales (Biblioteca, Vivero de empresas, Pabellón de deportes, etc).

3. Se suspende las visitas de los escolares de los centros educativos a  la emisora 

local “Candil Radio” para su participación en las actividades que normalmente vienen 

realizando. 

4. Se ha instado a la empresa responsable de la limpieza de los centros educativos 

del municipio, para que adopte las medidas necesarias para una óptima desinfección 

de dichos centros educativos, así  como el  aumento de suministro de papel y 

jabón.

5. Asimismo,  se  ha  instado  a  la  empresa  responsable  de  la  limpieza  viaria del 

municipio, que extreme la limpieza y la desinfección en áreas infantiles, parques y 

jardines. 

Se recomienda  CONSULTAR FUENTES OFICIALES PARA INFORMARSE,  como la página 

del Ministerio de Sanidad (www.mscbs.gob.es/) ; teléfono de información para ciudadanos de la 

Consejería  de  Salud  y  Familias  de  la  Junta  de  Andalucía  955  54  50  60 

(www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias.html); Agencia Europea de Enfermedades 

Infecciones  (https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/ecdc_es)  ;  Organización 

Mundial de la Salud (https://www.who.int/es). 
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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 

sanitario y el  buen ánimo y sentido común de lo huercalenses, harán que sean necesarias 

durante el menor plazo de tiempo posible. 

Estoy seguro de que Huércal de Almería estará, una vez más a la altura de la situación. 

Lo que se hace público para su general conocimiento.
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