
El Ayuntamiento de Adra adopta medidas para prevenir la propagación del coronavirus

  

El Ayuntamiento de Adra ha mantenido este miércoles una reunión con autoridades sanitarias
y, posteriormente, la Junta de Portavoces para determinar las medidas preventivas que se van
a implementar en el municipio para la contención de los contagios ocasionados por el virus
COVID-19, conocido como el coronavirus de Wuhan, dentro de los ámbitos de su competencia.

  

  

  

La reunión ha estado presidida por el alcalde de Adra, Manuel Cortés, acompañado por el Jefe
de Salud de la Junta de Andalucía en Almería, Antonio Garrido, así como por los concejales de
Presidencia y Salud, José Crespo y Patricia Berenguel, responsables de Policía Local,
Protección Civil y Guardia Civil de Adra, así como técnicos municipales de diferentes Áreas del
consistorio.

Tras la reunión de trabajo, el alcalde ha convocado una Junta de Portavoces con los
representantes del Partido Popular, Ciudadanos, PSOE y Plataforma por Adra, en la que se
han hecho extensibles y se han consensuado las medidas preventivas adoptadas. Unas
medidas que se irán modulando según se desarrollen los acontecimientos y que comienzan
con la reducción de la actividad municipal y el aplazamiento de eventos que supongan una
gran concentración de personas. En la Junta, además, se ha decidido aplazar el Pleno
Ordinario que estaba convocado para este jueves.

Cierre y restricción de espacios municipales

El Ayuntamiento de Adra ha decidido cerrar al público espacios municipales como los Centros
de Mayores de Puente del Río, La Alquería y La Curva, el Centro Ocupacional y las bibliotecas
municipales de Adra, Puente del Río y La Curva, así como la Sala de Estudio. La Piscina
Municipal se cerrará, con efecto inmediato, desde este jueves 12 de marzo.

 1 / 3



El Ayuntamiento de Adra adopta medidas para prevenir la propagación del coronavirus

También se cancelan los mercadillos municipales y el Soho, además de los talleres
municipales y toda actividad municipal programada en el edificio de La Alcoholera. En cuanto a
la Residencia de Mayores, se ha establecido una restricción en las visitas con el fin de
intensificar la protección de los usuarios y usuarias.

Por su parte, el Centro Cultural, el Museo de Adra, Molino del Lugar y el Centro de
Interpretación de la Pesca permanecerán abiertos, pero se cancelan actividades que supongan
una gran concentración de personas en su interior.

Las instalaciones deportivas, como el Pabellón Municipal y el Estadio Miramar permanecerán
abiertos, si bien las Escuelas Municipales Deportivas y demás actividades quedan
suspendidas, al menos, para los próximos catorce días, entre los que se incluye la Carrera
Urbana prevista para el 22 de marzo.

Limpieza e higiene de lugares públicos

En cuanto a la limpieza e higiene de lugares públicos, el Ayuntamiento de Adra va a llevar a
cabo y de modo inmediato, las recomendaciones propuestas por las autoridades de Salud
Pública para esta fase de contención de la epidemia. En este sentido, el consistorio extremará
la limpieza y desinfección en los equipamientos municipales, así como en los parques infantiles
y zonas biosaludables.

Protocolos para trabajadores municipales

Durante el encuentro se ha informado sobre los protocolos de limpieza y desinfección que se
llevarán a cabo en las áreas de trabajo y zonas comunes del Ayuntamiento, así como la
instalación de dosificadores de gel desinfectante y el envío de circulares informativas y charlas
con las medidas preventivas propuestas por la Consejería de Salud y el Ministerio de Sanidad.
Además, de manera preventiva, se ha eliminado el sistema de registro por huella dactilar para
los trabajadores municipales, hasta nuevo aviso.

Medidas con carácter preventivo

El alcalde ha afirmado que la adopción de estas medidas "tienen un carácter preventivo y de
anticipación" para "proteger en la medida de lo posible al conjunto de los abderitanos y
abderitanas de la propagación", aunque ha lanzado un mensaje de "calma" porque "no se trata
de levantar alarma, sino de adoptar medidas para prevenir". En este sentido, ha apelado a la
ciudadanía a "llevar a la práctica las recomendaciones sanitarias" y ha apelado a "la
responsabilidad individual y colectiva" ante la situación.

A este respecto ha indicado que "en la medida de las posibilidades está en nuestra mano tomar
algunas decisiones como limitar los contactos sociales a lo estrictamente necesario y
protegiendo a grupos de mayor vulnerabilidad como las personas mayores". Además de estas
medidas preventivas, ha pedido "evitar la alarma social, mantenerse informado y tomar las
medidas de prevención que aconsejen las fuentes oficiales".
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Recomendaciones a la ciudadanía

El Ayuntamiento de Adra contribuirá, de forma activa, a la difusión entre la población abderitana
y a las asociaciones culturales y deportivas así como en el conjunto del tejido social del
municipio sobre las medidas que se vayan tomando y las recomendaciones que deben seguir.
Se hará a través de las listas de difusión municipales, los perfiles que Ayuntamiento tiene en
las redes sociales Facebook e Instagram, de la Radio Municipal de Adra y de la web
www.adra.es.

Las recomendaciones que la Consejería de Salud y el Ministerio de Sanidad están haciendo
extensible a toda la población en general, y con más incidencia a las personas más vulnerables
por ser población de riesgo. Es crucial llevar a cabo medidas de higiene, tales como lavarse las
manos frecuentemente con agua y jabón, toser o estornudar cubriéndose la boca y la nariz con
el codo flexional o con un pañuelo desechable que debemos tirar de inmediato a la basura,
además de evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión.

Cabe recordar que, en caso de síntomas, como fiebre, tos o sensación de falta de aire, o
sospechas de poder padecer este virus, las indicaciones médicas recomiendan ponerse en
contacto con los servicios médicos a través del teléfono de información de SALUD
RESPONDE, 955 545 060.

Adra, 11 de marzo de 2020
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