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Medidas tomadas por el Ayuntamiento de Zerain para
evitar la propagación del CORONAVIRUS - COVID-19,
que entrarán en vigor desde el 13-03-2020
Se informara a los vecinos:
-

Por medio de buzoneos mantener informados a los vecinos.
Toda información de prevención y recomendaciones que nos envie Osakidetza, se
publicará en edificios públicos y tablones de anuncios.
Se reforzará la limpieza en los servicios públicos En los mismos se ha colocado un
cartel que insiste en la importancia de lavarse las manos
En la Web se ha publicado información acerca de la prevención y recomendaciones.

1. Edificios/servicios públicos
- Teniendo en cuenta el decreto de cierre de centros escolares, guarderias a partir del
13 de marzo VARIOS EDIFICIOS PUBLICOS SE CERRARAN (escuela, guarderia
y la segunda planta de la CASA DE CULTURA.
- El FRONTON permanecerá abierto de momento, asi como el PARQUE INFANTIL
pero recomendamos que no se usen durante demasiado tiempo, sobre todo evitando
las aglomeraciones por lo que según su uso se valoraran otras medidas mas
restrictivas.
- CONSULTORIO MEDICO ABIERTO.
- La oficina de turismo y tienda de momento ABIERTO.
- EL AYUNTAMIENTO ABIERTO de momento, pero se recomienda no acudir a la
oficina a ser posible, y realizar las gestiones telefonicamente o por email. Recordarles
que cabe la posibilidad de realizar tramites online.
2. Actos y actividades públicas:
- Actividades infantiles, extraescolares, todos se suspenden.
- Se suspenden los cursos (zunba,yoga, dantza, trikitixa y los ensayos de coro.
- No habrá reuniones ni comisiones
3. Empleados municipales:
- Los empleados públicos realizaran sus labores con normalidad, siguiendo las
recomendaciones y medidas de prevención.
-

En los puestos de atención al público se pondrá en marcha el protocolo de limpieza,
y según las situaciones futuras se tomaran las medidas pertinente.

Es responsabilidad de todos tener en cuenta todas las recomendaciones se nos dan.
Gracias.
Zerain, a 13 de marzo de 2020

