D. Asensio Martínez Agraz, Alcalde del Ayuntamiento de Sevilla la

HACE SABER:
Como medida de prevención y contención del Covid-19 y tras haberse confirmado dos casos
en el término municipal y esperando de un modo natural más en próximos días, así como
consecuentemente situaciones de cuarentena bajo prescripción médica, el Ayuntamiento
tras instrucciones de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, recomienda:
 Permanecer en los hogares y evitar socializarse y salir a la calle, en la medida de lo
posible.
 Evitar concentraciones numerosas, tanto en espacios al aire libre, parques, terrazas;
como cerrados, manteniendo las reuniones y encuentros estrictamente necesarios.
 Para
el
contacto
con
tu
ayuntamiento,
emplear
la
Sede
Electrónica,
https://www.sevillalanueva.es/sede-electronica/
 Poner en valor la solidaridad y el consumo responsable de productos de primera
necesidad.
 Respetar y agradecer el trabajo de aquellas personas que ante esta situación, tienen que
aumentar sus servicios profesionales a la sociedad.

Es de vital importancia seguir las recomendaciones de Salud Pública:

 Mantener una distancia de seguridad entre personas de entre 1 y 2 metros para evitar la
transmisión del virus.
 Realizar una higiene de manos frecuente (lavado con agua y jabón o soluciones
hidroalcohólicas).
 Evitar tocarse ojos, nariz y boca.
 Toser o estornudar en un pañuelo desechable o en el hueco del codo en su defecto.
 No viajar a no ser que sea estrictamente necesario.

En caso de síntomas:
 Evitar acudir directamente al centro sanitario.
 Contactar con el teléfono gratuito 900 102 112.
 En caso de necesitar un contacto urgente o si hay mayores solos con necesidad urgente,
pueden consultar o llamar a Protección Civil: proteccioncivil@sevillalanueva.es - Tel. 619
02 08 10.

Para más información sobre el Coronavirus, consejos preventivos,
situación actual, protocolos y preguntas frecuentes:
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/2019-nuevo-coronavirus

D. Asensio Martínez Agraz
Alcalde-Presidente

Cód. Validación: 7T5KPNLZW7H7WJQS7ZPYSFFL9 | Verificación: https://sevillalanueva.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1

Asensio Martínez Agraz (1 de 1)
Alcalde - Presidente
Fecha Firma: 12/03/2020
HASH: a924fcda2a10404aef5823b6014f9c13

Nueva

