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domingo, 22 de marzo de 2020

La Comisión de Seguimiento del Covid-19 endurece
las medidas en Hinojos para combatir la pandemia.
Se recomienda que las compras se realicen días alternos, las las mascotas solo podrán hacer las necesidades
básicas en torno al domicilio de su propietario.
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El Ayuntamiento de Hinojos ha celebrado la tercera Comisión de Coordinación para la Seguridad COVID-19 y, con
objeto de frenar la curva de esta pandemia, se han tomado nuevas medidas y recomendaciones:

-  que las salidas justificadas las intentemos realizar antes de las 19:00h, a no ser que sea porSe recomienda
urgencia con justificación.

- Restringir los  que se despositarán en los contenedoresresiduos orgánicos  entre las 16:00h y 19:00h.

- Las mascotas no se podrán sacar a pasear, solo podrán salir para hacer sus necesidades básicas. Así pues, todo
 yciudadano que saque es su mascota no podrá estar más alejado de 200 metros de la puerta de domicilios

tiene que recoger sus necesidades. Es obligatorio llevar la bolsa para la recogida de excrementos. 

- :SE RECOMIENDA ENCARECIDAMENTE que las compras alimentarias se restrinjan a 3 días en semana
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a) Lunes, Miércoles y Viernes para números domiciliarios impares.
b) Martes, Jueves y Sábados los números pares.

- Los Domingos OBLIGATORIAMENTE todo cerrado, exceptuando: 

a) La farmacia, para dispensación de productos farmacéuticos.
b) La gasolinera para suministro de combustibles.

- Hemos observado reuniones en algunos bloques de pisos, por ello, INSTAMOS a cerrar las azoteas de bloques
 para evitar dichas reuniones.de viviendas

- Se recomienda que salgan siempre con el carnet de identidad y DOCUMENTACIÓN acreditativa para la salida.

- A partir de mañana se incrementarán las medidas sancionadoras por incumplimientos del Estado de Alarma.

Desde el Ayuntamietno de Hinojos rogamos comprensión antes dichas medidas, son totalmente necesarias para
restringir al máximo la exposición y aglomeraciones de personas y, de esta manera, evitar contagios.

Si logramos seguir las recomendaciones y cumplir con las obligaciones estaremos haciendo el bien por nuestro
pueblo.

Gracias a todos y todas por vuestro compromiso y comprensión.

 


