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Los ayuntamientos respectivos acuerda, como medidas preventivas ante el coronavirus, buscar
nuevas fechas para los dos actos que iban a tener lugar en los próximos días.
LA UNIÓN
Comunicado: Dentro de las medidas preventivas recomendadas por las autoridades estatales y
autonómicas, desde la responsabilidad y para prevenir la propagación y la exposición al
coronavirus Covid19, la Alcaldía de La Unión y la jefatura de la Policía Local informan que
quedan aplazados los actos programados para la celebración de la festividad de San Patricio
del próximo 16 de marzo. Se comunicará la nueva fecha de celebración del patrón de la Policía
Local. Gracias a todos.
SAN PEDRO DEL PINATAR
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, presidido por la Alcaldesa,
Visitación Martínez, se ha reunido esta mañana con los diferentes responsables de los
servicios municipales para coordinar las medidas preventivas a poner en marcha desde el
consistorio para contener el contagio del Coronavirus en los próximos quince días a revisar
ante cualquier recomendación sanitaria y tras los cuales, se volverá a evaluar la situación.
Así, siguiendo las pautas establecidas por las autoridades sanitarias del Gobierno Regional y
del Nacional, y de la Federación Española de Municipios y Provincias, se aconseja suspender
los eventos de más de mil personas y reducir los aforos a un tercio en los de menos de esa
cantidad, para evitar la proximidad y el contacto físico; al tiempo que aumentar las medidas de
higiene y limpieza.
Se ha acordado, aplazar la celebración del Patrón de la Policía Local, la Dirección General de
Deportes, ha suspendido durante los próximos 15 días de las competiciones de las ligas de
deporte escolar y se suspenden también, los bingos celebrados en los Hogares de Pensionista
y la excursión prevista por la concejalía de Bienestar Social al Balneario de Archena al suponer
un desplazamiento.
Además, se extremaran las medidas de higiene, mediante un refuerzo de la limpiezaÂ en
espacios e instalaciones públicas como colegios, Hogares de Pensionista, Ayuntamiento, etc y
se recuerda que es importante el continuo lavado de manos para contener el riesgo de
contagio del coronavirus por lo que seÂ dotará de geles hidroalchólicos a los departamentos
de atención al público, distancia de seguridad en atención al público y se suspende el fichaje
de control horario por huella a los empleados públicos.
Desde el Ayuntamiento, se informa que no existe ningún caso de Coronavirus en el municipio,Â
se insta a los ciudadanos a pedir cita previa antes de acudir a realizar trámites en Registro y
Estadística del Ayuntamiento, se recuerda que muchos trámites se pueden realizar
telemáticamente y que ante cualquier síntomatología deben llamar al teléfono de emergencias
112.
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* Texto remitido en el que se respeta el contenido íntegro, la redacción y la ortografía, con
excepción del titular y de la entradilla del artículo
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