
jueves, 12 de marzo de 2020

Comunicado y medidas preventivas sobre el
Coronavirus
El Ayuntamiento de Hinojos recopila todas las informaciones oficiales que se han hecho públicas sobre las medidas
preventivas del Coronavirus, COVID-19, y atiende a los protocolos de las distintas autoridades: Ministerio de
Sanidad, Junta de Andalucía, Diputación de Huelva y Real Federación Andaluza de Fútbol.
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El Ayuntamiento de Hinojos recopila todas las informaciones oficiales que se han hecho públicas sobre las medidas
preventivas del Coronavirus, COVID-19, y atiende a los protocolos de las distintas autoridades: Ministerio de
Sanidad, Junta de Andalucía, Diputación de Huelva y Real Federación Andaluza de Fútbol.

No obstante, hace saber que a fecha de 12 de marzo de 2020, la provincia de Huelva se encuentra en su menor
grado “nivel 1 de contención”, pero todos debemos de ser responsables para evitar al máximo la propagación del
coronavirus y, por consiguiente, la posibilidad de contagios.

Atendiendo a las informaciones oficiales, el Ayuntamiento de Hinojos comunica que, durante el periodo que
dicten las autoridades:

El Hogar del Pensionista “Diego Franco Izquierdo” cierra sus instalaciones.
Se cancelan las actividades competitivas de todos los equipos federados, en nuestro caso: fútbol, baloncesto
y gimnasia rítmica.
Los entrenamientos de las escuelas deportivas siguen en vigor pero recomendamos que a dichos
entrenamientos solo accedan los jugadores y entrenadores.

Recordamos que todas estas medidas son preventivas para minimizar el impacto del virus, por lo que
hacemos un llamamiento a la calma y a la responsabilidad individual. 
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¿Qué medidas debemos tomar de manera individual?

Atender a la higiene personal, insistiendo en el lavado de manos.
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 para colaborar y evitar, en la medida de sus
posibilidades, la expansión de esta enfermedad. Para ello hemos colgado carteles informativos en los centros
municipales y hemos puesto al servicio de los ciudadanos productos de desinfección de manos.

Asimismo, seguiremos atendiendo las instrucciones por parte de las administraciones competentes en la materia y
seguiremos informando puntualmente a la población.  

 

 


