
viernes, 13 de marzo de 2020

El Ayuntamiento de Hinojos trabajará a puertas
cerradas
El Ayuntamiento de Hinojos cierra sus puertas de cara al público, no obstante los trabajadores municipales
continúan trabajando, y atenderán a los ciudadanos por vía telefónica y/o telemática. 
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El alcalde de Hinojos, Miguel A. Curiel, ha reunido a los trabajadores municipales para anunciarles las medidas
preventivas que el municipio hinojero va a llevar a cabo para actuar con responsabilidad frente al COVID-19.
Actuaciones que se han determinado tras el cierre de los centros educativos por parte de la Junta de Andalucía y
las indicaciones que las autoridades sanitarias están emitiendo a través de las ruedas de prensa; a pesar de que la
provincia de Huelva se mantiene en el nivel 1 de contención.

Así pues, el edil hinojero ha anunciado que, hasta el 30 de marzo de 2020:

El Ayuntamiento de Hinojos cierra sus puertas de cara al público, no obstante los trabajadores municipales
continúan trabajando, y atenderán a los ciudadanos por vía telefónica y/o telemática. (Pinchar en el siguiente
enlace para conocer los contactos de los distintos departamentos (/sites/hinojos/es/.content/sgnoticia/noticia-0488.html)

).
El Hogar del Pensionista “Diego Franco Izquierdo” cierra sus instalaciones, siendo esta la primera medida
que llevó a cabo, entendiendo que los mayores son las personas más vulnerables al Coronavirus.
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El Polideportivo Municipal “Manuel Garrío” cierra todas sus instalaciones, a partir de esta misma tarde, por lo
que se suspenden todas las escuelas deportivas, las clases de fitness y musculación.
Tal y como ya se anunció el miércoles, se cancelan las actividades competitivas de todos los equipos
federados y eventos deportivos programados, en nuestro caso: fútbol, baloncesto y gimnasia rítmica.
Se cierra, por completo, la Casa de la Cultura y por consiguiente:

Se anula el servicio de la Biblioteca Municipal
Se cierra la Sala Guadalinfo.
Se paralizan todos los talleres municipales:

Taller Municipal de Artes Plásticas y Visuales (Pintura).
Escuela Municipal de Música y Danza de Hinojos.
Taller Municipal de Memoria
Taller Municipal de Idioma (Inglés)

Asimismo, el Ayuntamiento de Hinojos cierra los edificios municipales donde se llevan a cabo concentración
de personas, entre ellos, la Casa Grande, donde se ubica la sede Protección Civil, se reúnen los distintos
clubes y asociaciones locales o realizan los ensayos los grupos musicales de la localidad. De la misma
manera, interrumpirá las actividades en la sede de la Asociación de Mujeres Los Azahares.
Se aplazan todas las actividades organizadas por el Consistorio, en este sentido se anulan las previstas en
las próximas semanas:

I Semana de la Salud
Exposición de Madre Coraje
Presentación del libro “La Verdadera Historia de Juan Márquez”.

En este sentido,  el Ayuntamiento de Hinojos insta al aplazamiento de actividades y eventos que impliquen
, con objeto de contribuir a la no propagación del virus y, por consiguiente, reducir lasafluencia de público

posibilidades de contagio, hasta nuevas instrucciones de los organismos competentes.

Recordamos que todas estas medidas son preventivas para minimizar el impacto del Coranavirus, por lo
que hacemos un llamamiento a la calma y a la responsabilidad individual.

¿Qué medidas debemos tomar de manera individual?

Atender a la higiene personal, insistiendo en el lavado de manos.
Evitar tocarte los ojos, la nariz y la boca.
Al toser, cubrir la boca con un paño desechable.
Evitar contactos personales y mantener las distancias. (Evitar saludos con besos y manos).
Priorizar las gestiones burocráticas por vía telefónica y telemática.
Se ruega hacer un buen uso de las líneas de teléfono sanitarias:

900 400 061: Si tienes síntomas o ha estado con una persona con coronavirus o que venga de
una zona de riesgo.
955545060: Para cualquier tipo de información acerca del coronavirus, contactar con Salud Responde.
061 / 112: Otra emergencias sanitaria (Evitar su uso si no se requiere asistencia sanitaria urgente).

Desde el Ayuntamiento de Hinojos estamos tomando medidas preventivas para colaborar y evitar, en la medida de
nuestras posibilidades, la expansión de esta enfermedad. Asimismo, seguiremos atendiendo las instrucciones por
parte de las administraciones competentes en la materia y seguiremos informando puntualmente a la población.  

 


