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B  A  N  D  O 

 
 

 D. ANTONIO BONILLA RODRÍGUEZ, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Vícar, por medio del 

presente, pone en conocimiento de los vecinos que, con motivo de la situación y evolución del Coronavirus (COVID-19) y de 

conformidad con las medidas que se están adoptando en base a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y 

del Ministerio de Sanidad para la prevención y contención necesarias en materia de salud, se recomienda adoptar las siguientes 

medidas preventivas: 

 

   

1.- RECOMENDACIONES DE AUTORIDADES SANITARIAS 
 

- Es muy importante NO acudir innecesariamente a los hospitales o centros de salud. Para atender adecuadamente a las 

personas que eventualmente crean tener síntomas existe una primera fase de atención telemática destinada a evitar colapsos en 

los servicios sanitarios a través del teléfono de información gratuita para el Coronavirus en Andalucía, 900 400 061. 

 

- Evitar lugares donde se produzcan aglomeraciones que supongan contacto próximo con personas. 

 

- Permanecer en casa, en la medida de lo posible, como mejor opción de medida preventiva. 

 

- Evitar el contacto próximo con grupos de riesgo, como personas mayores, inmuno deprimidas y/o afectadas por patologías 

respiratorias. 

 

- Reforzar los hábitos personales de higiene, con especial atención al lavado frecuente de manos con agua y jabón. Al toser o 

estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo desechable y tirarlo a la basura. 

 

  

2.- MEDIDAS DE ÁMBITO MUNICIPAL 

 

 Del 16 al 30 de marzo queda suspendida la atención al público en los centros y dependencias municipales de forma 

presencial. Sólo se atenderá al público de forma telefónica y/o telemática en las condiciones que se determinarán en carteles 

informativos en los centros afectados y/o en la web municipal. 

 

 TELÉFONOS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 

 

 AYUNTAMIENTO: 950553069  //  950553637 (Centralita) 

 SERVICIOS SOCIALES (EDIF. COLONOS): 691344685 

 CULTURA Y DEPORTES (Casa Juventud y Deporte): 635077348 

 CMIM (Centro de la Mujer): 655593808 

 

 

 

Lo que se somete al conocimiento general, para que surta los efectos oportunos. 

 

 

Dado en Vícar, a trece  de marzo de dos mil veinte. 

 

EL ALCALDE 

 

 

Fdo.: Antonio Bonilla Rodríguez 
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