
Comunicado de Alcaldía - orden SND/427/2020 -COVID-19
Viernes, 22 de Mayo de 2020

Estimados vecinos:

  

El 21 de mayo se aprobó la orden SND/427/2020 que flexibiliza ciertas restricciones de la
FASE1 para municipios de menos de 10.001 habitantes. Enlace a la publicación en el BOE

  

Se podrán beneficiar de las medidas contenidas en estar orden aquellos residentes que figuren
empadronados en el municipio, así como aquellas personas que hayan permanecido en los
últimos catorce días en el municipio.

  

No podrán hacer uso de las habilitaciones de esta orden las personas que presenten síntomas
o estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19, o que se encuentren
en periodo de cuarentena.

  

Las personas vulnerables al COVID-19 también podrán hacer uso de las habilitaciones
previstas en esta orden, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita,
manteniendo las rigurosas medidas de protección.

      

Desplazamientos de la población infantil y práctica de actividad física no profesional.

    
    -  No serán de aplicación las franjas horarias de las anteriores órdenes para los
desplazamientos de la población infantil ni para la práctica de actividad física no profesional al
aire libre durante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19.   
    -  No será de aplicación el límite de un adulto responsable y hasta tres niños, pudiendo
realizar dichos desplazamientos todos los convivientes en un mismo domicilio.   
    -  Dicha actividad se podrá practicar en el término municipal o, en su defecto, a una
distancia máxima de cinco kilómetros.   

  

Bares y restaurantes

    
    -  Podrá procederse a la reapertura al público de los establecimientos de hostelería y
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restauración para consumo en el interior del local, salvo los locales de discotecas y bares de
ocio nocturno.   
    -  La prestación del servicio de terrazas al aire libre se realizará conforme a lo previsto en la
anterior orden SND/399/2020 de 9 de mayo, al 50% de su capacidad.   
    -  El aforo máximo será del 40% para el interior de los locales, respetando la distancia
mínima de dos metros. El consumo se realizará sentados en mesa o en agrupaciones de
mesas, 10 personas por mesa o agrupación de mesas como máximo y en ningún caso se
puede consumir en barra.   
    -  El horario de cierre de bares y restaurantes será como máximo a la 1:30 horas hasta el
31 de mayo y hasta las 2:30 horas a partir del 1 de junio, de acuerdo con la ordenanza
municipal.   

  

"#Gracias por vuestra colaboración, muchísimo ánimo y pensad que entre todos vamos a parar
al coronavirus."

  

#EsteVirusLoParamosUnidos

  

Teléfonos de contacto:
Ayuntamiento 926 875 001
Centro de Salud 926 875 525
Policía Municipal 627 576 914
Protección Civil 638 823 946
Guardia Civil 062

  

Gema García Ríos
Alcaldesa-Presidenta.
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