
 La Algaba, 20 de mayo de 2020

NOTA DE PRENSA – CORONAVIRUS

Puesta en marcha del Plan de Actuación para la reincorporación a la
actividad Post Covid-19 en el Ayuntamiento de La Algaba

Poco a poco  se está llegando a la nueva normalidad y el  Ayuntamiento de La Algaba está
adaptando los edificios municipales a esta nueva situación para salvaguardar la salud tanto de
los empleados como de los vecinos que requieren sus servicios 

Para ello, se están adoptando las siguientes medidas dirigidas a la prevención de la infección
por COVID-19: 

-  Se  están  instalando  mamparas  protectoras  (70  mamparas) en  zonas  de  información  al
público, con las que aumentamos la seguridad del ciudadano y del personal público.

- Se están instalando dispensadores de geles   hidroalcohólicos (620 litros)   en las dependencias
municipales  para  fomentar  la  higiene  de  manos  y   ayudar  a  reducir  la  proliferación  de
gérmenes.

- Se están colocando carteles informativos con las medidas básicas de protección y evitar la
propagación del virus.

-Desde que se decretó el estado de alarma se está aprovisionando de EPI´s a los empleados, en
función a los que se determinen necesarios para cada puesto tras la evaluación de exposición
al riesgo.

A estas medidas de prevención y para minimizar riesgos de contagio de Covid-19 entre la
población se ruega a los vecinos que acudan a las dependencias municipales, vayan provistos
de mascarillas y mantengan la distancia de seguridad interpersonal de 2 metros. 

La  vuelta  a  la  normalidad  de  las  dependencias  municipales  se  realizará  poco  a  poco;
reabriendo dichos espacios de forma escalonada y mediante cita previa; volviendo a nuestra
actividad cotidiana en función del levantamiento de medidas que establezca el Gobierno. 

Apelamos ante esta situación excepcional, a la responsabilidad y a la aceptación y respeto de
estas medidas cuya premisa es garantizar la salud de todos. 

#EsteVirusLoParamosUnidos
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