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BANDO INFORMATIVO 

 

La Corporación Municipal del Ayuntamiento de Cazorla reunidos en pleno,  

 

HACEN SABER 

 

Que ante la evolución del Coronavirus COVID-19 en España y en Andalucía, y aun cuando hasta el día de la fecha NO se ha 

constatado ningún caso de contagio en Cazorla ni en la zona de influencia más cercana, por recomendación de las 

autoridades sanitarias del Gobierno de España y de la Junta de Andalucía, se aconseja la adopción de una serie de medidas 

genéricas a aplicar en todos los municipios, así como aquellas concretas que en cada municipio se determinen, para evitar su 

expansión. 

 

En este sentido, en el Ayuntamiento de Cazorla se va a constituir un comité de seguimiento con los responsables de las 

materias afectadas por esta situación sanitaria, que se encargue de recopilar y tratar toda la información necesaria del estado 

de la situación en el territorio municipal a efectos de mantener adecuadamente informada a la ciudadanía y al personal 

dependiente de la Corporación.  

 

El Ayuntamiento de Cazorla va a ofrecer de forma permanente comunicaciones a la ciudadanía a través de redes sociales 

(Facebook, Instagram y Twitter) y bandos municipales. Es importante que evitemos la propagación de bulos que confundan a 

la población y causen angustia innecesaria. 

 

De forma concreta se comunica la adopción de las siguientes medidas: 

 

1. Cierre del Hogar de Mayores y de las actividades que en él se desarrollan hasta nuevo aviso. 

2. Cierre de Biblioteca Municipal, Centro Guadalinfo, Ludoteca, Centro Joven, Campo de Fútbol, Pabellón Polideportivo y 

Piscina Municipal, desde este viernes 13 de marzo hasta nueva comunicación. 

3. Aplazamiento de las actividades promovidas por este Ayuntamiento que aglutinen gran número de personas (se 

informará en las redes sociales municipales Facebook, Instagram y Twitter). 

4. Suspensión temporal de mercadillo para evitar el traslado de profesionales de uno a otro municipio y así, la posible 

expansión del virus y el contagio de los mismos. 

5. Se extremarán las medidas de higiene en mercado de abastos y edificios y elementos destinados a servicios 

municipales para minimizar el riesgo de posibles contagios.  

6. Aplazamiento de programas como Escuela de Padres y Madres, desde la publicación de este mismo bando. 

7. Suspensión temporal de escuelas municipales deportivas y de cualquier otra índole hasta nueva comunicación. 

8. Pedimos responsabilidad a todos aquellos programadores de actividades públicas que lleven consigo la aglomeración 

de personas (jornadas de convivencia, charlas, talleres, conferencias, certámenes musicales, campeonatos, etc.) para 

que se desarrollen con la mayor garantía sanitaria posible. 

9. Rogamos se extremen las precauciones en la limpieza y desinfección de elementos en establecimientos de 

concurrencia pública (gimnasios, servicios de hostelería, transportes, supermercados, etc.). 

 

Pedimos comprensión ante las medidas adoptadas y que se pudieran adoptar de forma puntual, pues no tienen otro objetivo 

que proteger la salud de nuestros vecinos y vecinas, especialmente la de aquellos colectivos de riesgo. 

Finalmente pedimos RESPONSABILIDAD y SENTIDO COMÚN a todos nuestros vecinos en su quehacer diario, y para que 

adopten las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias en higiene y aseo personal.  

Las consultas y dudas que se generen en torno al COVID-19 podrán ser realizadas a SALUD RESPONDE:  

El teléfono para información es el 955 54 50 60, así como al teléfono habilitado de forma gratuita sólo en el caso de que se 

noten síntomas 900 400 061. 


