EL AYUNTAMIENTO DE FUENTENOVILLA INFORMA

Coronavirus:

De acuerdo con las autoridades sanitarias,
suspendida la actividad docente en Fuentenovilla
El Ayuntamiento suspende los actos culturales, deportivos y de ocio hasta
nuevo aviso, y decreta el cierre de los espacios municipales, incluidos el propio
Ayuntamiento y la Biblioteca. Para cuestiones urgentes los ciudadanos pueden
usar la vía telemática o bien llamar al 949 38 97 08
Fuentenovilla. 12 de marzo de 2020. Ante el avance del coronavirus, y para prevenir
males mayores, a partir de mañana, viernes, día 13 de marzo, la autoridad sanitaria
regional ha decretado la suspensión de la actividad docente en toda la Comunidad
Autónoma a todos los niveles, lo que, naturalmente, también incluye a Fuentenovilla
(CRA PIMAFAD y Escuela Infantil Mi Pequeño Hogar).
Asimismo, el Ayuntamiento suspende los actos culturales, deportivos y de ocio hasta
nuevo aviso, decreta el cierre de los espacios municipales, incluido el propio
Ayuntamiento y la Biblioteca Blas de Salcedo. Para cuestiones urgentes, los ciudadanos
pueden utilizar la vía telemática, o bien llamar al 949 38 97 08.
En estos días se va a proceder a la desinfección preventiva de todas las instalaciones
municipales.
Normas preventivas
El Ayuntamiento de Fuentenovilla pide extremar la precaución para evitar contagios de
coronavirus siguiendo las medidas de protección básicas aconsejadas por la OMS y las
autoridades sanitarias españolas (nacionales y regionales), como son:
• Evitar aglomeraciones de personas manteniendo una distancia social de un metro
entre personas.
• Lavarse frecuentemente las manos.
• Adoptar medidas de higiene respiratoria al toser o estornudar.
• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
• Solicitar atención médica a tiempo, si se tiene fiebre, tos y dificultad para respirar.
• Evitar los viajes que no sean necesarios apelando a la responsabilidad individual.
Especial atención con los mayores
Entre las medidas específicas a adoptar con los mayores, el grupo de edad de más
riesgo, se cuentan:
-Fomentar el cuidado domiciliario de los mayores.
-Recomendación expresa a todas las personas mayores, que padecen
enfermedades crónicas, pluripatológicos o con estados de inmunosupresión
congénita o adquirida que limiten las salidas de su hogar o residencia. En
cualquier caso, se recomienda evitar lugares concurridos en los que no es posible
mantener la distancia de seguridad interpersonal de al menos un metro.
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Ante cualquier duda y si hay síntomas, se puede llamar al teléfono de información del
coronavirus en Castilla-La Mancha: 900 122 112.
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